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ERRORES RECURRENTES EN EXÁMENES DE CÁLCULO 
DIFERENCIAL 

 
COMMON ERRORS IN EXAMS OF DIFFERENTIAL CALCULUS 

 

 
Resumen 
Este estudio busca determinar errores frecuentes de los estudiantes en exámenes de cálculo diferencial, con el fin 
de buscar medidas correctivas para superarlos. Para ello se seleccionó una muestra de 50 exámenes resueltos por 
estudiantes de un proyecto de evaluación a distancia de la Universidad de Costa Rica (ExMa) que tiene 10 años de 
experiencia en evaluaciones de aprendizajes matemáticos, en cuyo período se han archivado cientos de exámenes 
de cálculo. Se determinan errores recurrentes de los estudiantes en sus soluciones, se hace una clasificación de los 
mismos y se establecen posibles causas para terminar con algunas recomendaciones a los docentes para la 
anticipación y superación de los mismos. 
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Abstract 
This study intends to determine frequent errors of students in differential calculus exams, in order to seek corrective 
measures to overcome them. For this purpose, a sample of 50 exams was selected from a project of the University 
of Costa Rica (ExMa) who has 10 years of experience in mathematical evaluations, during which hundreds of 
calculus exams have been recollected. Recurrent errors of the students in their solutions are determined, a 
classification of them is made and possible causes are established to finish with some recommendations to the 
teachers for the anticipation and overcoming of the same ones. 
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n Introducción 
 
Existen muchas publicaciones sobre errores en diversos temas de matemática (incluyendo el cálculo diferencial) 
que han dado diferentes clasificaciones de errores, por lo que un nuevo estudio como el planteado en este artículo 
parecería ser innecesario. Sin embargo, también estas investigaciones señalan la conveniencia de realizar más 
estudios relacionados con errores en matemática, debido a la complejidad involucrada al intentar determinar sus 
causas y porque tienen relación con muchas variables del proceso educativo: el profesor, el currículo, el entorno 
social en el que se enmarca la escuela, el medio cultural y sus relaciones, así como las posibles interacciones entre 
estas variables (Rico, 1998).   
 
En Costa Rica los cursos introductorios presenciales de cálculo diferencial e integral presentan muy bajos niveles 
de promoción. Esto coincide con los resultados de exámenes del proyecto ExMa (Exámenes de Matemática) de la 
Universidad de Costa Rica (UCR), el cual cuenta con aproximadamente una década de ofrecer una alternativa, 
diferente a la presencial, de aprobar cursos de matemática mediante la aprobación de tres exámenes para los cuales 
el alumno se prepara en forma independiente. Originalmente se presentó como una nueva vía para que los 
estudiantes, principalmente repitentes, se prepararan por sí mismos y demostraran que habían alcanzado los 
objetivos que demandan los cursos de matemática inscritos en el proyecto, sin embargo, actualmente se ofrece a 
cualquier estudiante que así lo requiera, incluyendo alumnos destacados.  Al momento se cuenta con cientos de 
exámenes resueltos que constituyen el principal insumo para el presente estudio. Los profesores calificadores de 
los exámenes de este proyecto han detectado una serie de errores que los estudiantes repiten persistentemente y que 
evidencian un patrón a nivel colectivo. Esto se relaciona con características comunes que podrían asociarse con la 
formación recibida previamente o con el carácter autodidáctico de la preparación de los alumnos.   
 
En general, existe una percepción negativa hacia los errores y usualmente se culpabiliza al estudiante de estos, 
cuando es claro que otros aspectos (por ejemplo, un docente) pueden tener un rol fundamental tanto en la aparición 
como en la erradicación de esos errores.  Rico (1998) afirma que el error expresa el carácter incompleto de un 
conocimiento y esto permite al profesor ayudarle a completar ese conocimiento adicional o llevarlo a comprender 
por sí mismo aquello que estaba mal.  Con esta investigación se busca determinar cuáles errores ocurren en el 
contexto particular de la UCR y generar espacios para una reflexión conjunta con los docentes que imparten cursos 
de Cálculo.  Específicamente, se detalla a continuación lo que se pretende con este estudio. 
 
Objetivo: Determinar los errores recurrentes que cometen los estudiantes en temas de cálculo diferencial con el fin 
de buscar medidas correctivas que orienten, tanto a los alumnos autodidactas como a los docentes que enseñan estos 
temas, a la superación de estos. 
 
 
n Marco teórico 
 
Todo proceso de instrucción es potencialmente generador de errores, y en estudiantes autodidactas, es natural y 
esperable. Según Rico (1998), “el error es una actividad permanente en la adquisición y consolidación del 
conocimiento y puede llegar a formar parte del conocimiento científico que emplean las personas o los colectivos” 
(p. 70).  De modo que los errores deben ser aceptados como parte del proceso de aprender y no como algo 
necesariamente negativo.  Se aprende de los errores, dado que este permite percatarse de forma consiente del mismo 
y de su erradicación.  Barrantes (2006) ejemplifica algunas de las ideas de Brousseau acerca de los errores en la 
construcción del conocimiento matemático como producto de obstáculos epistemológicos, los cuales no hacen 
referencia únicamente a conocimientos previos erróneos; sino a tipos de conocimiento que, tal vez sin ser erróneos, 
están obstaculizando la construcción o adquisición de nuevos conocimientos. En este sentido, un conocimiento que 
es funcional en un ámbito puede ser disfuncional en otro más amplio. Un ejemplo de esto es la derivada de un 
producto, la cual no cumple ser el producto de las derivadas, aspecto que sí resulta ser válido en otros contextos 
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ajenos al cálculo diferencial. Según este mismo autor, “la función de una lección no es solamente aportar un saber 
nuevo que se yuxtapone armoniosamente con los precedentes y que se debe aprender, sino que debe destruir las 
antiguas concepciones, que eran útiles pero que son incompatibles con el nuevo conocimiento”. (Barrantes, 2006, 
p.3).  Esto, debe ser asimilado de forma consiente por los docentes, para enfatizar en lo que es válido y no es válido 
en cada contexto. 
 
Según Rico (1998) los errores son extremadamente persistentes y para superarlos es preciso una reorganización del 
conocimiento de los alumnos.  Por otro lado afirma que los errores ignoran el significado de los símbolos y 
conceptos con los que están trabajando; de este modo, respuestas que son obviamente incorrectas, no se cuestionan. 
En la misma línea Portillos y Díaz (2015) afirman que “los estudiantes parecen no comprender el significado de lo 
que están operando (semántica) lo cual desencadena en errores de sintaxis. La sintaxis se refiere a la estructura del 
lenguaje, en este caso del lenguaje de la matemática y la semántica al concepto detrás del lenguaje” (p. 133). Según 
estos autores, los alumnos parecen seguir recetas, sin una comprensión profunda (en ocasiones ni siquiera una 
comprensión media) de los conceptos y esto los lleva a cometer errores. Dentro de las medidas correctivas, 
recomiendan a los docentes en ejercicio que después de cada evaluación, muestren y discutan con los estudiantes 
algunos de los errores cometidos y hagan de esto una práctica consistente en las clases. De ahí que adquiere 
importancia que un docente se encuentre a la expectativa de los errores que pueden surgir para prevenirlos.  En ese 
sentido, un aspecto que podría ser considerado es el que señala Díaz (2009) cuando afirma que hay patrones 
consistentes en los errores a dos niveles: individual (puesto que las personas muestran gran regularidad en su modo 
de resolver ejercicios) y colectivo (ya que diferentes personas cometen errores semejantes en determinadas etapas 
de su aprendizaje). 

 
 

n Clasificación de errores 
 
En este estudio se ha tomado en cuenta una combinación de las clasificaciones de los errores dadas por Radatz 
(1979), Orton (1983) y Hirst (2002), las cuales se adaptaron (Tabla 1), y en algunos casos se unieron cuando se 
referían al mismo tipo de error.   
 

Tabla 1. Tipificación de errores en el estudio. 
 

Tipo de error Descripción Autor 
Extrapolación 
procedimental. 

Generalización sin criterio de procedimientos algorítmicos que, aunque 
funcionan con éxito en ciertos contextos, no son exitosos en otros casos. 

Hirst, Radatz 

Estructurales por 
comprensión. 

Falta de capacidad para apreciar las relaciones involucradas o los principios 
esenciales que se utilizan para encontrar la solución a un problema. 

Orton 

Arbitrarios 
sistemáticos.  

Cuando no se toma en cuenta las restricciones involucradas en el problema, 
datos mal utilizados, falta de verificación de la solución. 

Orton 

Interpretación 
inadecuada de 
lenguaje. 

La falta de comprensión semántica o el uso de lenguaje matemático, 
interpretaciones a partir de una gráfica. 

Radatz 

Deficiencias en 
conocimientos y 
habilidades previas. 

La deficiencia en el aprendizaje de conocimientos previos necesarios incluye 
aplicación incorrecta de algoritmos, así como el conocimiento insuficiente de 
conceptos y símbolos.  

Radatz 

Rigidez de 
pensamiento o 
asociaciones 
incorrectas. 

Inadecuada flexibilidad en la decodificación y recodificación de nueva 
información que genera rigidez de pensamiento usando operaciones  
cognitivas incluso si las condiciones de la tarea matemática hayan cambiado.  

Radatz 

Arbitrarios no 
sistemáticos. 

Errores de transcripción u otra situación azarosa, olvido de un signo o datos.  propia 

Fuente: elaboración propia 
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n Metodología 
 
Para el presente estudio, se tomó como población el conjunto de exámenes recopilados en los diez años de vigencia 
del proyecto ExMa.  Se siguieron diferentes fases para la detección de errores frecuentes de soluciones de exámenes 
de estudiantes participantes del proyecto. 
 
Fase 1 Detección de errores frecuentes: Haciendo uso de los reportes individuales con los errores cometidos que 
se les entregan a los estudiantes, se determinaron los errores que con mayor frecuencia (al menos en 5 veces) se 
repetían en las soluciones de exámenes.  
Fase 2 Selección de la muestra: Se seleccionó una muestra de 50 exámenes al azar, tomando    al menos 5 exámenes 
de cada uno de los años de vigencia del proyecto EXMA, para comparar los errores cometidos y su permanencia a 
través de los 10 años.   
Fase 3 Análisis de las soluciones: Se analizaron los errores presentes en cada uno de los exámenes contabilizando 
cuántos y cuáles de los errores frecuentes hallados en la primera fase, se presentaban en la muestra.   
Fase 4 Análisis de los resultados: se clasificaron los errores hallados en la muestra siguiendo la tipificación de la 
tabla 1, la cual fue adaptada para este estudio al tema específico de derivación.  
Fase 5 Causas y medidas correctivas: Se realizó una reflexión conjunta entre los docentes del proyecto ExMa para 
tratar de buscar posibles causas y proponer medidas correctivas.  
 
 
n Resultados 
 
En esta sección se hace un recuento de los principales errores hallados según la clasificación adaptada de tabla 1, 
se detalla en la tabla 2.   
 

Tabla 2. Ejemplos específicos para la tipificación de errores en el estudio. 
 

    Tipo de error Errores específicos frecuentes 

Extrapolación 
procedimental.  

1. Aplica mal la regla para derivar de un producto y cociente.  
2. No logra generalizar la regla de la derivada de un producto a tres funciones. 

 

Estructurales por 
comprensión. 
 

1. No aplica correctamente la regla de la cadena. Deriva mal implícitamente.  
2. No tiene claro el concepto de derivada de una función por definición. No 

identifica las coordenadas  del máximo o mínimo relativos en una 
gráfica.  

3. No logra plantear las ecuaciones de las asíntotas lineales de una función a 
partir de información dada de la función como el valor de ciertos límites 
conocidos al infinito o límites infinitos cuando x tiende a un valor.  

4. No establece relaciones entre los signos de la primera y segunda derivada con 
los intervalos de crecimiento o monotonía de la función.  

5. No calcula la pendiente de la recta normal a partir de la recta tangente a la 
curva en el punto. 

Arbitrarios 
sistemáticos.  
 

1. No establece relaciones entre las variables dadas para que la función a 
optimizar quede en una variable.  

2. No descarta los números críticos que no pertenecen al intervalo dado.  
3. No evalúa los números críticos para dar como respuesta final, las dimensiones 

solicitadas en un problema de optimización.  
4. No evalúa el número crítico o los extremos del intervalo cerrado (dominio) 

para comparar sus imágenes.  

( , )x y
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5. No define una variable no declarada en el mismo.  
6. No verifica que el número crítico encontrado en efecto fuera un máximo o 

mínimo.  
7. Construye una gráfica que sólo cumple algunos de los requerimientos dados. 

Interpretación 
inadecuada de 
lenguaje, 
simbología o 
gráficas. 
 

1. No identifica el signo de la primera o segunda derivada de una función a partir 
de la gráfica.  

2. No identifica el valor específico de la primera derivada evaluada en un punto 
específico a partir de la información de la gráfica.  

3. No identifica (a partir de la gráfica de la primera derivada), los valores en los 
que g’ se hace cero o se indefine, por lo que no llega a dar los números críticos.  

4. No identifica (a partir de la gráfica de la primera derivada), los intervalos en 
los que g’ es creciente o decreciente.  

5. No identifica donde la concavidad cambia de signo y se da un punto de 
inflexión.  

6. No logra plantear correctamente la ecuación de la recta tangente y/o la recta 
normal a la curva.  

7. No identifica todos los números críticos de una función a partir del criterio de 
la derivada. 

Deficiencias en 
conocimientos y 
habilidades previas. 
 

1. Comete errores algebraicos en el procedimiento para identificar si hay 
asíntotas horizontales y oblicuas.  

2. Comete errores de derivación a la hora de aplicar la Regla de L’Hôpital.  
3. No llega a replantear bien la función y aplica incorrectamente la regla de 

L’Hôpital.  
4. Comete errores de simplificación a la hora de aplicar la Regla de L’Hôpital.  
5. Aplica bien la Regla de L’Hôpital, pero evalúa mal en x=0 por lo que no llega 

al resultado correcto.  
6. Comete errores de simplificación o derivación que no le permiten determinar 

correctamente los números críticos.  
7. No coloca un paréntesis necesario, sin el cual la respuesta no es equivalente a 

la correcta.  
8. No tiene procedimientos correctos.  
9. Aplica mal las propiedades de los logaritmos.  
10. Deriva bien a ambos lados de una ecuación para hacer derivación implícita, 

pero luego despeja mal.  
11. Simplifica un radical incorrectamente.   
12. Arrastra los errores por lo que no llega a las respuestas correctas.  
13. No calcula correctamente la intersección (b) de la recta tangente y/o la recta 

normal a la curva.  
14. No calcula la totalidad de los números críticos y comete errores en el cálculo 

de las imágenes, por lo que no llega correctamente a los extremos absolutos. 
15. Extrae un factor común inexistente.   
16. Comete un error algebraico al extraer el factor común.  
17. Comete errores de despeje o de simplificación en el cálculo de y’.  
18. No factoriza correctamente el criterio de la primera derivada.  
19. Comete errores en el cálculo de la derivada o la simplificación de la misma 

que no le permiten llegar al número crítico perteneciente al dominio. 

Rigidez de 
pensamiento o 
asociaciones 
incorrectas. 
 

1. Calcula erróneamente derivada de orden superior de funciones cuyo criterio 
es dado explícitamente.  

2. Plantea mal el problema de optimización.  
3. No plantea bien el problema de razones de cambio.  
4. No utiliza el dato obtenido en la ecuación auxiliar para que la función a 

optimizar quedara en una variable y con un dominio conveniente.  
5. No aplica el procedimiento para trabajar un límite de la forma 0/0, 1",
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.  
6. No efectúa (o justifica) la resta algebraica de fracciones para evitar la forma 

indeterminada ∞−∞. 

Arbitrarios no 
sistemáticos. 
 

1. Deja perdido un signo, arrastra el error por lo que llega a una respuesta 
incorrecta.  

2. Transcribe mal el ejercicio.  
3. No sigue instrucciones del ejercicio.  
4. Comete errores de transcripción, cambia el ejercicio.  
5. Interpreta mal el ejercicio.  
6. Invierte innecesariamente tiempo en el cálculo del criterio de las derivadas.  
7. No necesitaba calcularlas porque se le daban los signos de las derivadas. 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
Como puede observarse en la tabla anterior, se ha tratado de tipificar los errores, aunque es claro que hay una 
estrecha relación entre ellos, por lo que algunos de los errores hallados, podrían perfectamente calzar en otra casilla. 
Los errores de extrapolación procedimental son muy típicos, como por ejemplo el derivar un cociente de dos 
funciones como el cociente de las derivadas. Esto indica que como docentes se debe dedicar un espacio a insistir 
en la validez de las propiedades matemáticas de acuerdo a los diferentes contextos que se tengan.  Los errores de 
comprensión se dan con bastante regularidad, pero estos podrían deberse a deficiencias de estudio y a la 
incomprensión de los conceptos por parte de los alumnos. Es claro que la complejidad de los objetos matemáticos 
involucrados afecta en esta comprensión, y que el docente debe buscar metodologías alternativas, como el uso de 
tecnologías, para lograr la asimilación y así erradicar los errores que se dan. Los errores arbitrarios sistemáticos 
hallados indican una falta de rigurosidad matemática a la hora de expresarse por escrito (aunque sabemos que 
también los comenten en forma oral). Una posible causa de estos errores es precisamente que muchos de estos 
temas se enseñan bajo una modalidad magistral y en forma mecánica, de modo que, a la hora de escribir los 
estudiantes dejan de lado muchos detalles, como por ejemplo en no verificar que el número crítico encontrado es 
un máximo o mínimo. Esto está relacionado con los errores debido al uso del lenguaje, en los que se ha detectado 
que los estudiantes no lo manejan en la forma que se requiere, incluyendo las representaciones gráficas. En este 
punto estos errores parecieran estar relacionados también con la comprensión de los conceptos y como estos se 
reflejan en una gráfica, por ejemplo.  
 
Los errores debido a deficiencias en conocimientos previos son los que se dan en su gran mayoría (errores 
algebraicos, factorización, ecuaciones, y aspectos relacionados a simplificaciones), lo que lleva a replantear la 
necesidad de llevar un curso de precálculo que les provea las bases para el curso de cálculo diferencial e integral. 
Los errores debido a rigidez de pensamiento se dan en su gran mayoría en los problemas de optimización, velocidad 
y razones de cambio. Si logran resolver un tipo de estos problemas, intentan persistentemente hacer lo mismo en 
otro problema, con condiciones diferentes. Lo mismo ocurre con errores al aplicar la regla de L’Hôspital, en los 
que derivan sin verificar el tipo de indeterminación y los casos que estos conllevan. Finalmente, los errores no 
sistemáticos, categoría que no es mencionada en otros estudios, se ha incluido dado que, si entraron como errores 
frecuentes, olvidar un signo, transcribir mal un ejercicio, que, aunque no son fundamentales, no dejan de afectar los 
resultados de un examen. A manera de ilustración, las figuras siguientes muestran algunos ejemplos de los errores 
frecuentes hallados.  

 

00 , ,0¥ ¥ ×¥
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Figura 1. Error de extrapolación procedimental. 
Fuente. Captura tomada de exámenes del proyecto ExMa 

 
 
La figura 1 muestra un error que apareció con mucha frecuencia, donde extrapola una regla que, si bien puede ser 
válida en otro contexto, no lo es en el cálculo diferencial, confunde la derivada de un cociente con el cociente de 
las derivadas.  
 

 
 

Figura 2. Error algebraico.  
Fuente. Captura tomada de exámenes del proyecto ExMa 

 
La figura 2 refleja que, aunque el estudiante conoce como hacer un cuadro de variación, lamentablemente errores 
de conocimientos previos lo llevan a obtener resultados erróneos. 
 

 
 

Figura 3. Error estructural por comprensión.  
Fuente. Captura tomada de exámenes del proyecto ExMa 
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La figura 3 muestra un error que podría catalogarse como un error de comprensión, dado que confunde el concepto 
de asíntota horizontal con el procedimiento para hallar una asíntota vertical, pero además comete un error de 
conocimientos previos. Se da cuenta que la raíz de un número negativo no existe por lo que deja el signo menos, 
fuera de la raíz. 
 
 

 
 

Figura 4. Error arbitrario sistemático. 
 Fuente. Captura tomada de exámenes del proyecto ExMa 

 
 
La figura 4 muestra como la estudiante obvia verificar las hipótesis del teorema de máximo y mínimo absoluto en 
un intervalo cerrado y acotado.  También comete errores de interpretación de la tesis de tal teorema, no logra hallar 
los puntos críticos y finalmente evalúa en la derivada. Hay errores de comprensión también, mostrando una vez 
más la complejidad del querer encasillar los errores, cuando en casos como este, hay una combinación de varios de 
ellos.  
 
 
n Consideraciones finales 
 
Aunque se trató de tipificar los errores hallados dentro de las clasificaciones hechas por diferentes investigadores, 
resultó difícil encasillarlos dentro de una categoría u otra dada la complejidad de estos, por lo que en algunos casos 
se hizo una adaptación o se contempló la combinación de varias. Buscar las causas y medidas correctivas, no es una 
tarea fácil, dado que hay muchas variables en juego, por lo que poder definir una estrategia eficiente para disminuir 
los errores en los estudiantes, es una tarea que se recomienda consensuarla con los docentes después de una reflexión 
conjunta. Sin embargo, damos algunas conclusiones y recomendaciones, que podrían servir de base a esta reflexión.  
 
La complejidad de los objetos matemáticos involucrados podría estar relacionados con errores de comprensión y 
errores de extrapolación procedimental, por lo que se recomiendan metodologías alternativas, como el uso de 
tecnologías, para lograr una mejor asimilación de los conceptos matemáticos y dedicar un espacio en las aulas para 
insistir en la validez de las propiedades matemáticas de acuerdo con los diferentes contextos que se tengan.  Para 
evitar errores arbitrarios sistemáticos, se debe insistir en la rigurosidad matemática a la hora de expresarse por 
escrito, al igual que el manejo de un lenguaje adecuado, que muchas veces se da por un hecho, cuando los errores 
hallados en este estudio indican lo contrario.  Los errores debido a deficiencias en conocimientos previos son los 
que se dan en su gran mayoría (errores algebraicos, factorización, ecuaciones, y aspectos relacionados a 
simplificaciones), lo que lleva a replantear la necesidad de llevar un curso de precálculo que les provea las bases 
para el curso de cálculo diferencial e integral. Los errores debido a rigidez de pensamiento se dan en su gran mayoría 
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en los problemas de optimización, velocidad y razones de cambio, por lo que se deben definir estrategias de 
resolución de problemas en las aulas universitarias, y no asumir que se conocen.  Finalmente, se hallaron errores 
no sistemáticos, categoría que, aunque no está al alcance del docente de erradicar, si se debe comentar con los 
estudiantes para que sean más cuidadosos y ordenados al trabajar para no dejar perdido un signo o no usar paréntesis.  
Finalmente, es necesario aplicar la política de dedicar tiempo de clases a la discusión con los estudiantes de este 
tipo de errores, mostrando capturas de los mismos para que los alumnos tomen conciencia de los mismos y juntos 
buscar medidas correctivas para su superación.   
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