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ABSTRACT Este trabajo se centra en la detección de los principales errores
conceptuales y operativos advertidos en la resolución, por parte del alumnado,
de los problemas o ejercicios usuales que forman parte de las pruebas parciales de
carácter teórico-práctico de una primera asignatura del área de análisis matemático
del grado en Matemáticas. En concreto, en este primer documento nos centramos
en los contenidos referentes al bloque 1, introducción axiomática de los números
reales, de la asignatura Análisis de una variable real I del grado en Matemáticas
de la Universidad de Alicante (en el grado en Física también hay una asignatura
de similares características). El desafío principal que se persigue con esta propuesta
es el de entrenar a todos los estudiantes de primer curso en competencias cuyo
desarrollo sea insuficiente para el logro de sus metas, tratando de fortalecer los
principales conceptos y técnicas propias de la asignatura en cuestión y procurando
que el tipo de error detectado a través de este documento no se produzca en las
distintas pruebas de evaluación por realizar. De esta forma, los estudiantes pueden
revisar y analizar nuevamente sus apuntes o recursos bibliográficos con un punto
de vista diferente al utilizado en sus primeras lecturas.

Keywords: Docencia en matemáticas; Docencia en Análisis Matemático; Análi-
sis de una variable real; Errores comunes en Análisis de una variable real; Números
reales; Inducción matemática; Axioma del supremo.

1. Introducción

El primer año de carrera universitaria suele suponer un gran cambio para el
alumnado que aterriza en la universidad procedente de otras etapas formativas y
sobre el que se observa un alto grado de inseguridad. Además esta primera etapa
universitaria es crucial ya que justamente durante el primer año de acceso a la
universidad es cuando los alumnos deben adquirir y consolidar las competencias y
las destrezas necesarias para un buen desarrollo de sus carreras universitarias.

Los resultados del primer año de estudios universitarios en algunos grados, como
el de Matemáticas, son mucho peores que los obtenidos en los últimos años de
educación secundaria o de otros ciclos formativos y, de hecho, en algunas asignaturas
específicas de primer curso se produce una elevada tasa de suspensos. Los alumnos
de primer curso del grado en Matemáticas, o similares, se encuentran, en gran
medida, con un cambio brusco en la manera en la que los conceptos y las nociones
se le presentan, y en la forma en que deben aprenderlos y afianzarlos.
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En las etapas educativas anteriores los conocimientos matemáticos se aprenden,
en muchas ocasiones, a base de repetición de problemas muy similares, con la ob-
tención un resultado inmediato en el punto de mira, y sin indagar muchas veces en
las razones que llevan a proceder de esa forma. En esta misma línea, un porcentaje
bastante elevado de alumnos de los primeros cursos realiza una revisión superficial
de la información contenida en sus apuntes, de los textos, de cualquier fuente de
información o incluso de las pruebas de evaluación realizadas a lo largo del curso.
Además, muchos alumnos engullen los temarios de las asignaturas y de esta manera
la mayoría de los principales conceptos son olvidados con el tiempo.

Por tanto es obvio que muchos alumnos necesitan un complemento a la docencia
para poder mitigar e intentar solventar las carencias, dudas y deficiencias presen-
tadas en su primera etapa universitaria. Así, como docentes, hemos de intentar, de
alguna manera, ayudar al alumno en ese proceso de cambio que supone el ingreso en
la universidad y el propio estudio de la materia. En este sentido, se debe priorizar la
búsqueda de propuestas, herramientas o recursos didácticos que ayuden al alumno
a poder extraer la materia fundamental de la asignatura y asentar las nociones y
técnicas más importantes de la misma.

A través de esta serie de documentos se pretende que el alumno sea consciente
de las dificultades propias de la materia a partir de la detección de los principales
errores conceptuales y operativos que se cometen en las pruebas parciales realizadas
a lo largo del curso, especialmente en las primeras de ellas (el trabajo [13] está en
relación con este objetivo). En concreto, en relación al grado en Matemáticas (o
Física), se quiere subrayar los principales problemas conceptuales y operativos que
los alumnos afrontan en el estudio de una primera asignatura del área de Análisis
Matemático y que representan, posteriormente, un fuerte obstáculo a la superación
y éxito en esta importante asignatura.

De esta forma, los estudiantes pueden revisar y analizar nuevamente sus apuntes
o recursos bibliográficos con un punto de vista diferente al utilizado en sus primeras
lecturas. Con este tipo de propuestas se persigue favorecer el dominio de la asigna-
tura y en última instancia que, en cierta manera, el alumno sea lo más autónomo
posible dentro de sus posibilidades. Esto ayuda también a hacer autocrítica de las
pruebas realizadas y a intentar llevar al día el estudio de la asignatura en cuestión.

En esta línea de trabajo podemos citar otras propuestas planteadas en primer
curso de enseñanza universitaria en los estudios en matemáticas como por ejem-
plo [9, 10], enfocadas a la elaboración de cuestionarios tipo test con tal también
de fortalecer los conceptos matemáticos propios de la asignatura en cuestión, o
[2, 3, 5] donde se analizan las tutorías entre iguales planteadas en asignaturas de
matemáticas de los primeros cursos de los grados en Biología, Geología, Química y
Ciencias del Mar. Otra estrategia es la de mostrar en el aula pequeñas pinceladas
de carácter histórico que hagan más interesante la asignatura y que fomenten la
comprensión de problemas históricos cuya solución ha dado lugar a los distintos
conceptos que los alumnos aprenden en clase, que enseñen la manera de trabajar
de los grandes matemáticos y que enriquezcan el bagaje cultural y la formación
integral del alumnado. Uno de los trabajos realizados en esta vertiente, enfocado
también a la asignatura Análisis de una variable real I, es [12].
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2. Contexto de la asignatura objeto de estudio

Este trabajo se centra especialmente en la detección de errores producidos por
los estudiantes sobre los contenidos de “Análisis de una variable real I”, que es una
asignatura obligatoria de primer curso del grado en Matemáticas en la Universidad
de Alicante (también en el grado en Física) que se imparte en el primer semestre
de primer curso.

Como primera asignatura básica del área de análisis matemático, los objetivos
básicos formativos que se persiguen en tal asignatura son los de introducir los núme-
ros reales, aprender a utilizar el análisis de sucesiones, manejar con soltura diversas
clases de funciones como herramienta para resolver gran diversidad de problemas,
desarrollar las nociones de continuidad y derivabilidad que tendrán su continuación
natural en otras asignaturas y, en general, conocer y saber utilizar los conceptos
y los resultados fundamentales del cálculo diferencial de una variable real. En el
terreno de las competencias generales, se trata de desarrollar las capacidades ana-
líticas y de abstracción, la intuición, el pensamiento lógico y riguroso, la extracción
de conclusiones, la expresión clara y rigurosa, y el pensamiento cuantitativo.

Los contenidos de “Análisis de una variable real I”(primer semestre de primer
curso) y de “Análisis de una variable real II”(segundo semestre del mismo curso)
forman el núcleo básico de la materia tradicional de un primer curso del área de
Análisis Matemático del grado en Matemáticas o Física. De hecho, el estudio con-
junto de estas dos asignaturas supondría cursar la asignatura “Análisis Matemático
I” de la antigua licenciatura en Matemáticas en los antiguos planes de estudio. Al-
gunos manuales que comprenden la materia objeto de estudio son [1], [4], [8] y
[14].

De esta forma, podemos clasificar los contenidos específicos de la asignatura
Análisis de una variable real I en cuatro bloques:

Bloque 1: Introducción axiomática de los números reales.
Bloque 2: Sucesiones de números reales.
Bloque 3: Límites y continuidad de las funciones de una variable real.
Bloque 4: Derivación de funciones de una variable real.

En este primer documento, nos centramos en el bloque 1: Introducción axiomática
de los números reales, que se compone de dos temas:

- Tema 1. Los números reales.
- Tema 2. Propiedades que se deducen del axioma del supremo.

Cabe comentar que esta asignatura presenta tradicionalmente un porcentaje al-
to de suspensos. Véase por ejemplo las tasas de eficacia (relación porcentual entre
el número de créditos aprobados y el número de créditos presentados) resultante
en los cursos 2010-11, 2011-12, 2012-13 [6, Figura 1] o 2014-15 [7, Figura 1]. Cier-
tamente los resultados del primer año de carrera universitaria en algunos grados
universitarios, incluyendo el de Matemáticas, son mucho peores que los obtenidos
en los últimos años de bachillerato. Al respecto, la Conferencia de Decanos de Ma-
temáticas, que analiza periódicamente el funcionamiento y los resultados que se
obtienen en los Grados de Matemáticas de las universidades españolas para obte-
ner conclusiones generales y realizar mejoras conjuntas si fuera necesario, acordó
en las últimas reuniones celebradas enviar un escrito a los centros recomendando
que se tenga especial cuidado al seleccionar el profesorado para impartir clases en



4 J.M. Sepulcre

primer curso y que se trate de mejorar la coordinación al respecto de tales asigna-
turas. En concreto, en este escrito se indicaba que en los Grados en Matemáticas
se produce en torno a un 32 % de abandono inicial y un 42 % de abandono total
y que, aunque estas cifras son similares a las de todos los títulos de la rama de
Ciencias, se consideraba una tasa bastante alta y era necesario reflexionar sobre
sus causas [11]. Aunque el grado de Matemáticas de la UA presenta en los últimos
datos facilitados unas tasas inferiores a la media nacional (aproximadamente un
5 % inferior), se hace también necesario incidir en este punto.

3. Sobre el bloque 1

3.1. Aspectos clave. Dado que este primer documento está centrado en el blo-
que 1: Introducción axiomática de los números reales, conviene recordar los aspectos
clave de los dos temas que lo componen:

- Tema 1. Los números reales.
- Tema 2. Propiedades que se deducen del axioma del supremo.

El método elegido en la asignatura para introducir los números reales es el mé-
todo axiomático, con lo que los números naturales, enteros y racionales aparecen
como subconjuntos distinguidos de R y esto da pie a recordar y manejar algunas de
sus principales propiedades. De esta forma, el primer capítulo está dedicado a in-
troducir los números reales, haciendo hincapié previamente en las insuficiencias de
estos subconjuntos distinguidos, pero señalando previamente sus principales propie-
dades. En particular, el principio de inducción es manejado en clases de problemas,
en las que también se aborda la demostración y el manejo de la desigualdad de
Bernouilli o el binomio de Newton, que posteriormente serán también utilizados en
temas venideros. En la parte final de este primer tema introductorio, que tendrá
la misión de facilitar la comprensión y demostración de posteriores resultados (lo
que hace que no sea excesivamente prolijo en resultados), se recuerda la definición
del valor absoluto de un número real y en clase se problemas se plantean ejercicios
sobre el manejo de propiedades en torno a las desigualdades con valor absoluto.

Una vez introducidos los conceptos necesarios para el enunciado del axioma del
supremo: todo subconjunto no vacío de R acotado superiormente tiene supremo, sus
principales consecuencias configuran el núcleo del segundo capítulo de la asignatura.
En efecto, el axioma del supremo permite dar rigor y fundamentar ideas que solo se
tendrían de forma intuitiva, tales como la densidad de los racionales en los reales,
que resultan muy importantes en el manejo de los números reales.

3.2. Tipo de preguntas que componen la prueba. Las preguntas que com-
ponen las distintas pruebas, sobre las que se presentarán algunos de los errores
cometidos por los alumnos, fueron elaboradas conjuntamente con el profesor del
otro grupo de docencia de la misma asignatura y tratan de recoger las nociones, los
resultados y las técnicas más características que se estudian en el bloque temático
correspondiente.

Presentamos a continuación algunos enunciados de los ejercicios que forman par-
te de las pruebas, en relación al bloque 1, para que el lector se haga una idea de la
forma y el nivel de dificultad que presentan.

• Determinar todos los números naturales n para los cuales 1 · 2 · 3 · · ·n > 2n.

• Dado ε ∈ (0, 1), demostrar que (1 + ε)n < 1 + 3nε ∀n ∈ N.
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• En caso existir, determinar formalmente cual el supremo y el máximo del
siguiente conjunto:

A =
{

2n− 2
n

: n ∈ N
}
.

• En caso existir, determinar formalmente cual es el ı́nfimo y el mı́nimo del
siguiente conjunto:

B =
{
x ∈ Q : 1 < x2 ≤ 7

}
.

• Calcular formalmente el supremo, ínfimo, máximo y mínimo (en caso de que
existan) de los siguientes subconjuntos de la recta real:

i) A =
{
x ∈ R : x2 ≤ |x− 1| ≤ π

2

}
;

ii) B =
{
x ∈ Q : x2 ≤ |x− 1| ≤ π

2

}
.

4. Estudio de los errores/fallos/confusiones detectados

Se presenta a continuación un listado de los principales errores, fallos o con-
fusiones usuales (no incluiremos las faltas de ortografía que también se realizan)
cometidos por los alumnos en diferentes pruebas teórico-prácticas que fueron con-
feccionadas a lo largo de varios cursos.

En este primer documento nos centramos en los aspectos referentes al bloque 1,
aunque se incluyen también una serie de errores genéricos que afectan a cualquier
bloque temático y que no están directamente vinculados al contenido de la asigna-
tura en cuestión (algunos de estos errores los podemos atribuir a la mala base con la
que llegan a la universidad). Además, aunque se ha tratado de clasificar los errores
detectados en diferentes apartados según el tipo de fallo cometido, su naturaleza
o el motivo de haberlo cometido, advertimos que en ocasiones estos pertenecen a
varios items simultáneamente.

Por otra parte, aunque se vaya a presentar errores o fallos concretos, pensamos
que el tipo de error mostrado se repite con el paso de los años académicos y por
tanto su exposición podría también ayudar a paliar su reiteración en las pruebas
de evaluación del mismo estilo que se realicen posteriormente.

Advertimos al lector que cada ejemplo concreto de error cometido va precedido
por el símbolo F y que entre paréntesis (...) se indica aclaraciones del contexto,
comentarios o correcciones del ejemplo.

a0) Detección de errores genéricos.

� (a0-1) Errores muy evidentes cometidos, posiblemente, por hacer rápido y no
revisar el desarrollo efectuado y las afirmaciones realizadas. Algunos ejemplos
son los siguientes:
F n3 + (n− 2)(n− 3) = n3(n− 2)(n− 3).

F
n2 − 5n+ 6
n3 + n2 = n2

n3 + n2 .

F
n2 − 3

2n2 = −3
n2 .

F
π + 2

2 /∈ R.
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F
n2 − 3

2n2 − n+ 4 −
1
2 = n2 − 3− 2n2 + 6

2n2 − n+ 4 .

F
n2 − 3

2n2 − n+ 4 −
1
2 = n2 − 3(2n2 − n+ 4)

2(2n2 − n+ 4) .

F ĺım
n→∞

(√
1− n2 − 1

n4

)a2 n4+1
n2

= ĺım
n→∞

(a2)
n4+1
n2

(√
1− n2 − 1

n4

)n4+1
n2

.

� (a0-2) Errores muy básicos de cálculo (atribuibles posiblemente a despistes
puntuales, no revisar los cálculos o una formación previa deficiente), por
ejemplo en las sumas y restas de fracciones o en potencias. Algunos ejemplos
concretos bastante llamativos son los siguientes:

F
π

2 + 1 = 3π
2 .

(Lo correcto es π2 + π = 3π
2 ).

F
n4 − n2 − 1

n4 = 1− n2 − 1
n4 .

(El signo negativo delante de una fracción afecta a toda la fracción, por

lo que lo correcto sería n4 − n2 − 1
n4 = 1− n2 + 1

n4 ).

F
an + an

2 > an.

(Lo correcto es an + an
2 = an).

F Si L =
√
L+ 2, entonces L2 = L+ 4.

(Lo correcto es L2 = (
√
L + 2)2 = L + 4

√
L + 4 o bien (L − 2)2 = L si

queremos quitar la raíz cuadrada).
F Se cumple que 1 · 2 · 3 > 23.

(Naturalmente esto no es cierto ya que 6 no es mayor que 8).
F (Contexto: n ≥ 1) n2 − 5n+ 6n = n2 − n.

(Lo correcto es n2 − 5n+ 6n = n2 + n).
F (Contexto: ε > 0 y n ≥ 1) (1 + ε)n = 1n + εn.

(En general no es cierto que (a+ b)n = an + bn).

F
xh − ah

xk − ak
= 1
xk−h − ak−h

.
(Se trata de un fallo muy grave que da a entender que las reglas básicas

de las potencias no se dominan en absoluto).
F (Contexto: n ≥ 1) 3n · 3n · 3n = 3 · 3n.

(Lo correcto es 3n · 3n · 3n = 27n y 3n + 3n + 3n = 3 · 3n).
F (Contexto: ε > 0 y n ≥ 1) 1 + 3nε+ ε+ 3nε2 < 1 + 3nε+ ε.

(Es evidente que 1 + 3nε+ ε+ 3nε2 > 1 + 3nε+ ε).

F
n2 − 3

2n2 − n+ 4 −
1
2 = 2n2 − 3− 2n2 − n+ 4

2(2n2 − n+ 4) .

(Lo correcto es n2 − 3
2n2 − n+ 4 −

1
2 = 2n2 − 6− 2n2 − n+ 4

2(2n2 − n+ 4) ).

F a2 = 4 ⇒ a = 2.
(El alumno se olvida de la solución negativa, es decir, a2 = 4 ⇒ a = ±2).



Análisis de una variable real I 7

� (a0-3) Errores de razonamiento y falta de coherencia (algunos motivados
posiblemente por no entender bien el enunciado o por tratar de llegar a
los resultados perseguidos sin el empleo de razonamientos lógicos). Algunos
ejemplos concretos son los siguientes:

F Supongamos que 1 · 2 · · ·n > 2n, entonces 1 · 2 · · ·n(n+ 1) > 2n(n+
1) ≥ 2n(2n + 1).

(Aquí se observa que el alumno no tiene claro cómo demostrar que la
propiedad es cierta para el caso n + 1 y trata de utilizar desigualdades in-
comprensibles).

F (Contexto: demostrar que si una sucesión converge a un número
positivo existe un término de la sucesión a partir del cual todos los términos
siguientes son positivos) Supongamos por reducción al absurdo que no hay
términos positivos.

(Lo contrario de lo que hay que demostrar no es eso. Podrían haber tér-
minos negativos, pero hay que demostrar que a partir de un momento dado
son todos positivos).

F (Contexto: establecer la monotonía de dos sucesiones relacionadas
entre si) Supongamos que bn es decreciente y demostraremos que an es cre-
ciente. [...] Supongamos que an es creciente y demostraremos que bn es de-
creciente.

(Con este tipo de razonamiento se incurre en un círculo vicioso).
F (Contexto: el enunciado del problema marca 0 < a < b) Caso 1:

b ≥ a. [...] Caso 2: b < a.
(En este caso el alumno no ha vuelto a leer el enunciado).

� (a0-4) Errores de rigor y formalismo. Algunos ejemplos son los siguientes:
F Afirmamos que el ínfimo del conjunto B =

{
x ∈ Q : 1 < x2 ≤ 7

}
es

inf B = −
√

7.
(Sin demostrar nada a pesar de que el enunciado del ejercicio lo deja

claro).
F Muchas veces se escriben desigualdades (no absolutamente triviales)

que son correctas pero no las justifican en absoluto.
F Muchas veces no se demuestra formalmente que una sucesión es aco-

tada inferior o superiormente. Lo mismo con la propiedad de monotonía.
Otras veces no se descartan justificadamente los valores que no son solución
para el límite de la sucesión.

� (a0-5) Errores de notación matemática, como por ejemplo:
F (Contexto: A =

{ 2n−2
n : n ∈ N

}
) A = [0, 1, 4

3 ,
6
4 , . . .].

(Si se trata de una enumeración de puntos, se ponen llaves { } y no
corchetes [ ]).

a) Detección de errores propios sobre el bloque 1

� (a-1) Errores sobre desigualdades de números reales:
F 0 < x < 2 ⇒ 0 < 1

x
<

1
2 .

(Lo correcto es: 0 < x < 2 ⇒ ∞ >
1
x
>

1
2).

F 0 < x < 2 ⇒ 0 > x >
1
2 .
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(Esto indica que el alumno no repasa lo que escribe puesto que se llega a
una incoherencia).

F 0 < x2 < 4 ⇒ 0 < 1
x2 <

1
4 .

(Lo correcto es 0 < x2 < 4 ⇒ 1
x2 >

1
4).

F 0 < x2 < 4 ⇒ 1
4 <

1
x2 < 0.

(El alumno no se ha fijado en que ha escrito que el inverso de un cuadrado
sale negativo).

F −1 < x < 3 ⇒ −x < x2 < 3x.
(Al multiplicar por x la desigualdad se conserva si x > 0. Si x < 0 la

desigualdad cambia. Por tanto, la desigualdad de arriba es falsa en general).
F −1 < x < 3 ⇒ 1 < x2 < 9.

(Lo correcto es −1 < x < 3 ⇒ x2 < 9. Si x está entre −1 y 3, por
ejemplo podría ser x = 0 y observar que su cuadrado vale 0 y lo de arriba es
falso).

F (Contexto δ > 0) Si 1
4 < x2 <

9
4 entonces δ2

x2 < δ2 1
4 .

(Lo correcto es que si 1
4 < x2 <

9
4 entonces δ2

x2 < 4δ2).
F Dado que 3xn > xn....

(3xn > xn es cierto cuando xn > 0. Si xn < 0 la desigualdad es contraria.
Por tanto, si el alumno quiere utilizar esta desigualdad, previamente tiene
que probar que xn > 0).

F (Contexto: demostrar que xn+1 es acotado inferiormente) Suponga-
mos que xn > 0, entonces xn+1 = 3 + 3xn

3 + xn
>

3
3 = 1.

(Para demostrar que xn+1 es mayor que 0, solo hay que observar que xn+1
es cociente de términos positivos pues xn > 0).

F (Contexto: demostrar que xn+1 es acotado inferiormente) Suponga-
mos que xn > 1, entonces xn+1 = 3 + 3xn

3 + xn
>

3 + 3 · 1
3 + 1 .

(Como en el ejemplo anterior, el término xn aparece también en el deno-
minador y la desigualdad no es necesariamente cierta).

F (Contexto: demostrar que xn+1 es acotado superiormente) Supon-
gamos que xn ≤ 3, entonces xn+1 = 3 + 3xn

3 + xn
≤ 3 + 3 · 3

3 + 3 .
(Como en el ejemplo anterior, el término xn aparece también en el deno-

minador y la desigualdad no es necesariamente cierta).

� (a-2) Errores sobre los números racionales e irracionales:
F (Contexto: B =

{
x ∈ Q : 1 < x2 ≤ 7

}
) Entonces el máximo de B es√

7 ya que es un número racional.
(En clase se demuestra que

√
2 no es racional y esa misma técnica lleva a

demostrar que también
√

7 es irracional, propiedad que se debería conocer
de antemano).

F
π + 2

2 ∈ Q.
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(En clase se demuestra que
√

2 no es racional y la suma de un irracional
con un racional es irracional).

� (a-3) Errores cometidos sobre la propiedad de densidad de Q en R:
F Dados a y b números reales, con a < b, por la propiedad de densidad

de Q en R existe un elemento c ∈ (a, b).
(La propiedad afirmada es cierta sin necesidad de aplicar la propiedad de

densidad de Q en R, por ejemplo recurriendo al punto medio a+b
2 . Aquí el

alumno se olvida de decir que el elemento encontrado es racional).

� (a-4) Errores cometidos alrededor del proceso de inducción. Algunos ejemplos
representativos son los siguientes:

F (Contexto: demostrar que una sucesión es acotada inferiormente)
Supongamos que la hipótesis de inducción es que an > 4 ∀n ∈ N.

(En todo caso la hipótesis de inducción correcta sería que an > 4 para un
valor n concreto, no para todos los n ∈ N).

F (Contexto: demostrar que una sucesión es estrictamente decreciente)
Supongamos que a1 > a2 y veamos que an+1 > an+2.

(Lo correcto en todo caso sería demostrar previamente que a1 > a2, su-
poner que an > an+1 y demostrar que an+1 > an+2).

F (Contexto: demostrar que una sucesión es acotada inferiormente por
0) Supongamos que an > 4 y veamos que an+1 > 0.

(La inducción no está aplicada correctamente, en todo caso sería suponer
que an > 0 y demostrar que an+1 > 0).

F Supongamos que nuestra hipótesis de inducción es cierta (sin decir
cuál es la hipótesis de inducción).

F Se cumple 2n(n+ 1) > 2n · 2 para todo n ∈ N.
(Sin especificar a partir de qué valor de n se verifica, la afirmación no es

correcta, ya que para n = 1 se tiene que 2n(n+ 1) = 2n · 2).
F (Contexto: demostrar que una cierta propiedad P (n) es cierta para

todo n ≥ 4) Supongamos que la propiedad P (n) es cierta para un cierto n.
Trataremos de demostrarlo para n+ 4.

(En este ejercicio, probando con los primeros valores de n, se ve fácilmente
que la propiedad concreta P (n) no es cierta para n = 1, 2, 3 pero sí es cierta
por ejemplo para n = 4, 5, 6, 7, 8, . . .. Por tanto, puesto que no hay más
incompatibilidades, el proceso normal de inducción n→ (n+ 1) (con n ≥ 4)
es lo más sensato para demostrar que la propiedad es cierta para todo n ≥ 4.)

F Supongamos por H.I. que an ≥ an−1, entonces an+1 = √an
√
bn ≥H.I.

√
an−1

√
bn−1.

(Observar que la hipótesis de inducción planteada no dice nada sobre bn.
El alumno intenta demostrar por inducción una propiedad y después utiliza
como hipótesis de inducción esa propiedad y otras adicionales. Estableciendo
una hipótesis de inducción concreta, el alumno se tiene que ceñir a esa pro-
piedad, no se puede utilizar más propiedades a no ser que estén demostradas
con anterioridad).

F Supongamos por H.I. que an ≥ an−1 y bn ≤ bn−1, entonces an+1 =
√
an
√
bn ≥H.I. √an−1

√
bn−1 = an.



10 J.M. Sepulcre

(Si bn ≤ bn−1, ¿por qué √an
√
bn ≥

√
an−1

√
bn−1 ?).

F (Contexto: demostrar que la sucesión {xn} es monótona) Supon-
gamos que nuestra hipótesis de inducción es xn < xn−1, entonces xn+1 =
3 + 3xn
3 + xn

<
3 + 3xn−1

3 + xn−1
.

(La desigualdad no es necesariamente cierta porque el término xn aparece
también en el denominador, el alumno ha de buscar otras formas de resolver
este impedimento).

� (a-5) Errores cometidos sobre identificación de conjuntos de números reales
como por ejemplo:

F (Contexto: A =
{ 2n−2

n : n ∈ N
}

) A = [0, 2).
(Eso no es cierto porque hay números reales en [0, 2) que no están en A,

por ejemplo 1
2 . Lo correcto sería decir A ⊂ [0, 2)).

F (Contexto: B =
{
x ∈ Q : 1 < x2 ≤ 7

}
) Afirmamos que B ⊂ (1,

√
7).

(El alumno no se ha dado cuenta que este conjunto contiene números
reales negativos, por ejemplo −2 ∈ B).

F (Contexto:B =
{
x ∈ Q : 1 < x2 ≤ 7

}
) Se llega a que B = (−

√
7,−1)∪

(1,
√

7).
(Esto no es cierto porque los elementos de B deben ser racionales. Lo

correcto sería afirmar que B ⊂ (−
√

7,−1) ∪ (1,
√

7)).
F (Contexto: A =

{
x ∈ R : x2 ≤ |x− 1| ≤ π

2
}

) 1 ∈ A.
(Sustituyendo x = 1 en la definición del conjunto A se ve que no satisface

la primera desigualdad).

� (a-6) Errores cometidos sobre supremos, ínfimos, máximos y mínimos de
conjuntos de números reales. Algunos ejemplos representativos son los si-
guientes:

F El conjunto A no está acotado superiormente. [...] concluimos que
supA = 2.

(Esto demuestra una gran falta de coherencia e indica que no se revisa lo
que se escribe).

F El conjunto A está acotado inferiormente ya que no existen cotas
superiores.

(La no existencia de cotas superiores de un conjunto A no implica que A
esté acotado inferiormente).

F Entonces A ⊂
[
−π2 + 1, 2

3

]
∪
[
2, π2 + 1

]
y A no está acotado superior

e inferiormente.
(De este error se deduce que el alumno no entiende qué es una cota supe-

rior o inferior).
F Si A =

{
x ∈ R : x2 ≤ |x− 1| ≤ π

2
}

entonces A está acotado superior-
mente por π

2 .
(La constante π

2 aparece en la definición del conjunto A pero como cota
superior de |x− 1|. De hecho, π2 + 1 satisface claramente esta desigualdad).

F (Contexto: A =
{ 2n−2

n : n ∈ N
}

) A no está acotado superiormente.
(Esto es rotundamente falso puesto que no es difícil demostrar que 2 es

cota superior de A, ya que 2n−2
n = 2− n

2 < 2 ∀n ∈ N. De hecho A ⊂ [0, 2)).
F (Contexto: A =

{ 2n−2
n : n ∈ N

}
) Llegamos a que máxA = 2.
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(Esto es falso ya que 2n−2
n = 2− n

2 < 2 ∀n ∈ N y, por tanto, 2 /∈ A).
F (Contexto: A =

{ 2n−2
n : n ∈ N

}
) Demostraremos que α = 2 es el

supremo de A por reducción al absurdo: por R.A. supongamos que α < 2,
entonces 0 < α < α+2

2 < 2, que es una contradicción porque α+2
2 ∈ A.

(Esto no es cierto porque en general α+2
2 no pertenece a A, puesto que los

elementos de A tienen una forma específica, concretamente 2n−2
n con n ∈ N).

F (Contexto: B =
{
x ∈ Q : 1 < x2 ≤ 7

}
) Supongamos por R.A. que el

ínfimo β de B es menor que −
√

7. Entonces tomando el punto medio entre
β y −

√
7 l legamos a una contradicción.

(Como en el ejemplo anterior, el punto medio no nos lleva a ninguna
contradicción pues no es necesariamente racional y, por tanto, no pertenece
necesariamente al conjunto B).

F (Contexto: Hallar el supremo de un conjunto) Sea ε > 0, entonces
∃ d ∈ A tal que α− ε < d. Por tanto existe el supremo del conjunto A.

(Sin concretar quién es α y qué forma tiene d, la sensación que da es que
el estudiante se ha estudiado quizás de memoria el resultado).

F (Contexto: calcular el ínfimo de un conjunto A) inf A = −∞+ 1
2 o

inf A = −∞− 1
2 .

(En todo caso, A no estaría acotado inferiormente).
F (Contexto: calcular el ínfimo de un conjunto A definido a partir de

desigualdades) mínA = x

2 .
(x es la variable que se utiliza para identificar los elementos de A, no es

un número real).
F (Contexto: calcular el ínfimo de un conjunto A definido a partir de

desigualdades) x2 + 1 es cota inferior de A.
(Como en el ejemplo anterior, una cota inferior dependiendo de la variable

x no tiene sentido).
F 1− x

2 es el ínfimo de A.
(Como en el ejemplo anterior, un ínfimo dependiendo de la variable x no

tiene sentido).
F (Contexto: A =

{
x ∈ R : x2 ≤ |x− 1| ≤ π

2
}

) Dado que x ≥ 1 − π
2 ,

entonces inf A = 1−π2
2 .

(La letra x se utiliza para identificar a los elementos del conjunto A. Por
tanto, si logramos demostrar que x es mayor que un cierto número real, ese
mismo número será una cota inferior del conjunto).

5. Conclusiones

Este primer documento (se realizarán más para el resto de bloques formativos
de la asignatura) se ha efectuado, principalmente, teniendo en cuenta los siguientes
objetivos:

-Ayudar al alumnado a identificar las principales dificultades de la materia y po-
sibles fallos de aprendizaje relativos al bloque formativo 1 de la asignatura Análisis
de una variable real I.

-Revisar y ampliar los conocimientos del alumnado sobre la materia en cuestión.
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-Servir de esquema de autoevaluación de las pruebas teórico-prácticas realizadas
a lo largo del curso.

-Aumentar la capacidad de juicio del alumnado sobre sus propios conocimientos,
también sobre los que ha adquirido en etapas anteriores.

-Detectar las dificultades específicas encontradas en los problemas planteados
(desde el punto de vista del profesorado).

-Detectar los conceptos de difícil comprensión (desde el punto de vista del profe-
sorado) con tal de hacer más hincapié en ellos en posteriores explicaciones teóricas.

En general se requiere bastante tiempo para poder llevar a cabo las tareas de
detección y redacción de errores cometidos. Se trata de un trabajo que requiere de
una cierta dedicación, pero de la que pensamos que el alumno va a poder extraer
bastante información útil.

De la lista expuesta de errores, fallos o confusiones se advierte con preocupación
un déficit en el nivel de conocimientos con los que algunos alumnos aterrizan en
la universidad. Como el lector puede observar, algunos errores detectados son de
carácter muy elemental. Ciertamente es posible que algunos alumnos decidan pre-
sentarse a la prueba parcial de evaluación sin haberse preparado adecuadamente,
pero estos errores básicos no se deberían producir. Podemos también detectar otros
alumnos que se bloquean y piensan que la asignatura es extremadamente difícil de
superar en una primera convocatoria, con lo que, desde un punto de vista psicoló-
gico, se resignan a tener que cursarla de nuevo, cometiendo consecuentemente en
estas primeras pruebas realizadas errores muy evidentes, sin haberlos revisado.

Sin embargo, otros fallos advertidos en la parte concreta del temario de la asig-
natura podrían ser catalogados como usuales. A pesar de que el profesor pueda
insistir en ellos en las explicaciones dadas en clase, algunos alumnos siguen sin ser
conscientes de su verdadera dificultad. Al mínimo cambio en el enunciado y en la
forma de proceder de un ejercicio concreto, algunos de estos alumnos ya no saben
enfocar su resolución adecuadamente.

En una gran cantidad de ocasiones, al profesor de la asignatura le gustaría insistir
más, en clase, en este tipo de errores específicos detectados en cada bloque temático
de la asignatura, pero lamentablemente el tiempo es limitado y ya resulta complica-
do cumplir adecuadamente con el temario completo de la materia especificado en la
guía docente. Es por ello que este tipo de iniciativas, como por ejemplo este trabajo
y otro tipo de propuestas similares, podría ayudar a que el alumno identificase estas
dificultades también por su cuenta. En otras ocasiones, siendo críticos, el profesor
no es consciente de la dificultad que entraña algún proceso específico y pasa por
alto algunos detalles que el alumno hubiera valorado positivamente incluir en sus
explicaciones.

Muchos errores relativos al rigor, claridad y formalismo podrían ser entendibles
en el sentido que son alumnos de primer curso y aún deben madurar en este proceso.
Por ello, la lista de ejemplos mostrados relativos a errores de esta parte no ha sido
especialmente exhaustiva.
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