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RESUMEN

Al realizar trabajoscon los alumnosdentro de la escuelapreparatoria,los cuales

estánenfocadosa la comprensiónde algunosconceptosmatemáticoscomoel de límite, es

necesarioquese lleven a caboen un ambienteagradableen dondeinfluye en gran medida

la forma de trabajary el enfoqueque se le de a cadaunade las actividadesque se hagan

dentroy fueradel salóndeclase.

Dentro del marcoteórico se considerala opinión devarios autoresque desarrollan

su teoríaenbaseavariadosaspectosdel enfoqueconstructivista,y es la ideade ellos la que

ha servidode fundamentoen el desarrollode estetrabajo.

Entre las ideas de los autoresabordados,se ha rescatadola opinión de que un

conceptomatemáticoparaserasimiladoadecuadamente,debeseguirciertospasosen donde

se contemplanlas acciones,los procesosy los objetos,elementosque son tomadosen

cuentaparaseguirel diseñodela propuestadidáctica.
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Cuandosebuscaque los jóvenestenganunaparticipaciónactiva en dondepuedan

expresarsusinquietudesy dudasacercade los temasabordados,se dice quese estádando

un enfoqueconstruclivistaa esetipo de actividades,por lo cual seconsideraimportanteel

enfoquequese leda a lasactividadespropuestasdentrodel presentetrabajo.

De estaforma, sehacesaberqueel principal enfoqueque tienenlas actividadescon

las que seesperaquesealcanceunamayorcomprensióndel conceptode límite, es que los

propios estudiantesdesarrollenlos trabajos y que sean ellos los que lleguen a ciertas

conclusionesendondeestaránasesoradosporel maestro.

Al realizarcierto tipo de actividadesen dondepuedanaplicar sus conocimientosy

desarrollarsuscapacidadesy habilidadesmatemáticas,es lo que se buscaa lo largo de una

serie de actividadesque se incluyen en el trabajo esperandoque aporteelementospara

mejorar la participacióndentro y fueradel salónde clasey sobretodo queencuentrenuna

aplicaciónprácticaalos conocimientosadquiridosen basea la interacciónconmaterialese

informaciónen la convivenciaescolar.

El título del trabajo que se presentaes “Alternativa didáctica con enfoque

constructivistaparala enseñanzadel conceptode límite”, y en él se desarrollanactividades

concaracterísticaspropiasen dondeseorientahacia los aspectosantesmencionados.
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INTRODUCCIÓN

Dentrodel presentetrabajoseabordaun problemaquede algunamanerase presenta

en el salón de clase, y que causadiversosproblemasal procesode aprendizajede los

alumnos en el nivel de preparatoria, a saber, el concepto de límite, el cual desde su forma

tanto teórica como en su aplicación tiene una serie de dificultades como podría ser la

existencia o no existencia de un límite; ya que en muchos de los casos los alumnos

confunden la idea de aproximación de una función con el valor de la misma.

Enfocado a este tipo de problemas y bajo una perspectiva constructivista, se

desarrolla el presentetrabajoquese divide en tres capítulos.En el primercapítulosehace

referencia al Planteamiento del problema y que incluye entre otros datos, sus objetivos y

justificación, haciendo patente así la importanciaque tiene el desarrollode un trabajocon

este tema.

En el segundo capítulo se engloba el Marco Teórico, en donde se hacen algunas

divisiones de los temas según su enfoque y lineamientodentro del estudio, incluyendo

divisiones de la información en el Marco Teórico, el Análisis Teórico y el Tratamiento

Instruccional.

En este mismo Marco Teórico, se hace referencia a la opinión de algunos de los

autoresconsultadosy quede algunaforma sonquienesfundamentanel sentidoteórico de

estetrabajo.

Posteriormentese cuenta con el capítulo tres, el cual tiene desarrolladaslas

actividadesque se proponencomo una posible solución al problema que detectanlos

maestrosdentrodel aula,y quetiene como finalidadprincipal el que los alumnosalcancen

en sus prácticasuna mayor y mejor comprensióndel conceptode límite en su forma

aplicada.



Para concluir se desarrolla un apartado en donde se tienen las conclusiones

generales y particulares, y al mismo tiempo se mencionan algunas de las recomendaciones

que se consideran útiles para el desarrollo de las actividades dentro del salón de clases en la

interacción con los alumnos, especialmente en el tema del concepto de límite.

Se tiene la intención que esta investigaciónsea de utilidad para aquellos que lo lean

y sobre todo que encuentren en la aplicación de sus actividades,una herramienta

pedagógica que beneficie el proceso de enseñanza-aprendizaje en el campo de las

matemáticas.



CAPÍTULO 1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Antecedentes

En la preparatoriaEugenio Garza Sada(P.E.G.S.)del Instituto Tecnológicoy de

EstudiosSuperioresde Monterrey(I.T.E.S.M.); en el áreade matemáticascorrespondientes

al plan de estudio96, estáintegradopor los cursosde: Matemáticas1, MatemáticasII,

MatemáticasIII, MatemáticasIV, MatemáticasV y CálculoDiferenciale Integral.

En los cursosde matemáticasde la PreparatoriaEugenioGarzaSada(P.E.G.S.)se

ha detectadoque un porcentajeconsideradode alumnos,poseeproblemasen sus estudios

en el área de matemáticas.Desafortunadamente,se ha observadoque algunos de los

alumnosde preparatoriase comunicanlas tareas,lo que ha provocadoque sepierda el

interéspor la indagaciónpersonal,asícomola competenciaescolar.

Existea nivel generalun olvido porel temaquesetratóen la clasedel díaanterior,

como si la memoriaa corto plazo no se practicara.En forma significativa, los alumnos

esquivanlos contenidosdel curso,por lo que no seesfuerzanpor seguircon el plan de

estudios,lo quelleva a quemuchosde ellos repruebenla materiade matemáticas.

Al igual que los problemasanteriores,sepuedeobservarqueexistepocadisposición

por aprendery comprenderlos conceptosfundamentalesde la matemática,la apatíaimpera

en muchosaspectosy semanifiestaen muchasactitudesde los mismosalumnos.

Desafortunadamente,los alumnos se preparanpara los exámenes,pero no para

construirun aprendizajesignificativo queles permitaaplicarloconstantementeen cadauna

de susactividadeso cadavez quela vida les presenteunasituaciónadecuadaaello.
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Porotro lado, en el salón de clase, la enseñanzade las matemáticasse desarrollade

maneratradicional, en donde el profesor expone y los alumnoscopian la clase, para

posteriormenterealizarejerciciosque en muchosde los casos,son de manerasimilar a los

enseñadosporel profesory se realizandemaneramecánica.

En unaencuestaque se realizó entre los alumnos,se hizo la siguientepregunta:

¿Cómoaprendesmatemáticas?,las respuestasen su gran mayoríafueron: estudiode los

apuntesy realizo la tarea,pongoatencióny hagola tarea;estudioun día anterioral examen.

A partir de lasrespuestasdadaspor los alumnosy por las observacionesrealizadas,

se puedeconcebirque los alumnos colaboranpoco en su aprendizajede los conceptos

matemáticos,conel poco ánimo quemuestranpor aprender,no logran construirsupropio

aprendizaje,ya quemecanizan,dejandoa un lado la reflexión y el análisis,elementosde

sumaimportanciaen la educaciónactualentodoslos niveles.

En cuanto a la postura de los profesores,algunos piensanque los alumnos

transfierenlos conocimientosadquiridosde manerainmediatahacia los otros saberesdel

conocimiento;secreequeelalumnograbalo quese le comunicapormediode la enseñanza

en el salón de clase.

Sin embargocuandoa los alumnosse le presentanotrosproblemasquese resuelven

de manerasimilar a la teoríapresentada,un granporcentajede éstos,no puedenresolverlos;

lo queindicaqueellosregularmenteno aplicanel conocimientode manerainmediata.

En el cursode Cálculodiferenciale Integralde la PreparatoriaEugenioGarzaSada,

seencuentrainsertoel temade Límite deuna función,el cual serálapiezafundamentaldel

estudio.

En un semestrede preparatoria,se abordanconceptosde cálculo, tales como:

funciones, límites, continuidad, derivadas,aplicacionesa la derivada e integrales, sin

embargo,sesabequelos conceptos no son tan sencillosde manipulary de comprender.
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No es fácil que los alumnoscomprendany axiomaticenlos conceptosen un

semestre;aunadoaqueel cursose impartede maneratradicional enqueel alumnorecibela

información ya acabada,y el profesor trata de transmitir los conceptosmatemáticos;el

procesode enseñanza-aprendizajedel cálculo, en particular el límite de una función, no

tienenel impactoparael cual fue constniido,por lo quese vuelveun tantorutinario.

Debido aque los contenidosconrespectoal temade límite de unafunción, no son

tan sencillosde comprenderpor partedel alumno,en la preparatoriase le damásénfasisa

la mecanizaciónde los procesos,dejandode lado a los conceptosfundamentales,lo que

origina que los exámenesseanprácticosy éstosse reduzcana la aplicacióndirectade los

procesosaprendidosen el salónde clase.

El temade límites es consideradoparamuchosmatemáticosuna idea abstractay

compleja,entrelas opinionesse cuentaconlas siguientes:

Yañez (1985), consideraque parael alumno el conceptode límite es dificil de

comprenderlo,captarloy de manejarlo;agregaquea lahumanidadle tomóalrededorde 22

siglosparapresentarloen su forma actual.

Courant (1979), cuandose le presentapor primeravez, no es extraño quea los

estudiantes se les dificulte captarla ideadel límite de unafunción en todasuprofundidad;

agregaque existeunadificultad psicológicaparacomprenderla maneraprecisadel límite

de unafunción. Ademásquees unode los conceptosfundamentalesdel cálculodiferencial,

que tanto la derivadacomo la integral se puedendefinir únicamentecon pasosal límite de

una función.

La mayoríade los autoresde libros de cálculo,consideranqueel temade límite es

unade las ideasmásimportantes.

Purcell (1992),consideraqueel temade límites es la idea quedistingueal cálculo

de las otrasramasde la matemática;queal cálculo se le puededefinir comoun estudiode
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los límites. Los famososproblemasde rectatangentey velocidadinstantánea,involucranal

temade límite de una funciónque tienemuchasaplicacionesen las cienciasexactascomo

en las sociales.

“El cálculo es uno de los logros del intelecto humano...Muchosde los

descubrimientoscientíficosquehan formadonuestracivilización durantelos últimos tres

sigloshubieransido imposiblessin el usodel cálculo” (Edwardsy Penney).

1.2. Planteamientode la necesidad

Los profesoresde la PEGS,consideranqueel temade límite de unafunción tiene

fuertesdificultadesparala enseñanza-aprendizaje.

Una de las másimportantespreocupaciones,es queel alumnono explotaal máximo

su capacidadintelectual, ni tampoco se interesapor casosque requieranobservacióny

meditaciónsobreel temaa fin de llegar aciertasconclusiones.

El mayor interésporpartede los maestros,esdespertaren los alumnos,la inquietud

de pensaren solucionesa un problemadeterminado.También inducir al estudiantede

preparatoriaa quetome la iniciativa en la resoluciónde problemas,ya que seha constatado

que sonpocos los alumnosque ponen en prácticala razón parallegar a un resultado

favorable,mientrastanto los demássólo esperanescucharla respuesta.

A medidaque el alumnoavanzaen su educación,tiendeasermásprácticoy siente

queel hecho de pensarle lleva tiempo y le requiereesfuerzopersonal,por lo que tratade

buscarel caminomásfácil aunqueésteno seael adecuado.

Se seleccionóel presentetemaporquesepretendefavorecerel progresode nuestros

escolaresen la comprensión,razonamientoy aplicación del conceptode límite de una

función. Es un áreade oportunidad,puesseha observadoquelos alumnosno localizanlos
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datos fundamentalesde la informaciónquese lesproporciona,que no los organizany por lo

tanto no logran resultadossatisfactorios.

De tal forma} quetratando de responder adecuadamente a esa necesidad, y sobre todo

tomandoen cLienta que el quehacer de un docente, no se limita a la acción de depositar

conocimientosen la mente de sus estudiantes,la educaciónactual demandade todos

nosotrosuna formaciónmásintegral,y por ello es precisoquese desarrollenen los alumnos

habilidadesde orden superiortales como: la capacidadde aprenderpor cuentapropia; las

capacidadesde análisis, síntesis y evaluación: así también el pensamientocrítico; la

creatividad; la capacidadde identificar y resolver problemas;la capacidadpara tomar

decisionesy el trabajaren equipoentreotras,asícomo lo señalala metageneraldel ITESM

(Misión 1-laciael 2005).

Nuestro interéses lograr queel alumno analice,deduzcay determineel límite de

una función, incorporandoen su realizacióndiferentescaminosparallegar a la soluciónde

los problemas.

Debido a lo anterior, es necesariorealizarun análisisdel temade límites de una

funcióny generarunapropuestadidácticaparasuenseñanza.

1.3. Enunciado del objetivo

Despuésde haberestablecidolos antecedentesy el planteamientode la necesidada

partir de los cualesse ha detectadola problemáticatomada,se continuaráa la presentación

del objetivo fundamental.

El objetivoprincipaldel trabajo esproponeruna seriede actividadesque conlleven

al mejoramientode la comprensióny de la aplicaciónde conceptodel límite deunafunción

de manera intuitiva.
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1.4. Objetivos particulares

Aprovechando la libertad que el programa vigente presenta y en donde se le da

oportunidadal maestroparaadaptarla enseñanzadel alumnoy mismaque sepuedeutilizar

conun lenguajematemáticoen las experienciascotidianas,noshemospropuestolograr los

siguientesobjetivos particularescon la realizacióndel presentetrabajo y en especiala

travésde las actividadespropuestas.

1. Despertarla inquietud de comunicare interpretarinformación matemáticaen la

clase diaria con la utilización de los instrumentosque nos presentediariamente la

tecnología.

2. Desarrollarla capacidadde anticipary verificar resultadosen unaproblemática

planteadaayudandoal desarrollode ciertashabilidadesindividuales.

3. Fomentarel interéspor participaren una investigaciónmatemáticaquesurja en

cualquierlugary momento.

4. Lograr la aplicación de los conocimientosadquiridos en el salón de clase en

experienciaspropias.

5. Consolidarunamayorcalidadeducativaenel áreade matemáticas.

1.5. Justificación

Existe entre el maestroy el alumno una relación muy estrechaque permite al

docenteconocerlos interesesy problemasqueaquejana sus alumnos.Hemosobservadoa

través de varias generaciones,que el razonamientoen una situación dadaes motivo de

dificultadeso aburrimientopor partedel estudiantedepreparatoria.
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Ademásde las justificacionesanteriores,es importantela realizacióndel trabajo

porque uno de los obstáculosque en la enseñanza-aprendizajede la matemática,en

particular el cálculo, es que se les presentaa los alumnoscomo unasecuencialógica (de

acuerdoal profesor).

Con lo anterior,hacemosreferenciaa queen la enseñanzaactualde las matemáticas,

sobre todo a nivel medio superior, el proceso se reduce a presentaruna serie de

definiciones,teoremasy ejerciciosencadenadoslógicamente.

Lo anteriormenteseñalado,creaunaimagenen el estudiante,considerandoque las

matemáticasson unasucesiónlógicamenteencadenadade definicionesy teoremasquehan

sido creadaspor unasmentes,querazonande maneralógicay estructurada.

El alumno considera,que sólo cuando sea capaz de seguir paso a paso el

reordenamientodeductivo de la pruebade un teorema,puedeentender,y además,podrá

realizarsuspropiasconclusiones.

El planteamiento anterior puede considerarsetotalmente falso, puesto que el

desarrollode las matemáticasno hansidode la forma en queactualmentesepresentaen un

cursotradicionalde matemáticas.¿Cómosequierequeel alumnocomprenday entiendaen

un semestrelos conceptosy los procesosdel cálculo?

La historia de las matemáticasnos dice que: “las ideasmatemáticasevolucionany

en algunosde los casosse ha requeridode mucho tiempo y esfuerzopara llevarlas a su

forma actual”(LópezYañez).

Gómez(l984):Consideraquela únicamanerade aprendermatemáticases haciendo

matemáticas.Resultaclaro que el alumnoaprenday aplique los conceptosfundamentales

del cálculo,paraqueseenfrentea losproblemasy tratede resolverlosconsus habilidadesy

herramientas.
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“Si Ufl profesor de matemáticasdedica su tiempo a ejercitar a los alumnos en

operacionesrutinarias, matará en ellos el interés, impedirá su desarrollo intelectual y

acabarádesaprovechandounagran oportunidad.Pero si por el contrario,poneapruebala

curiosidadde susalumnosplanteándolesproblemasadecuadosa sus conocimientos,podrá

despertarlesel gusto por el pensamientoindependientey proporcionarlesciertosrecursos

paraello” (Polya).

En la preparatoria,dentrodel cursodel cálculo,el profesortrabajalapartenumérica,

algebraicay gráfica, para tratar de hacercomprendera los estudianteslos conceptosy

procesosfundamentalesdel cálculo,recurso que no propoprcionalosresultadosóptimos,ya

que el desarrollode la clase es muy lenta con el uso del pizarrón y trae consigo la

distracción de algunos alumnos y finalmente la incomprensión de los conceptos

fundamentales.

En la actualidadalgunosprofesoreshacenusode la calculadoragráficatratando de

hacermáseficienteel desarrollode la clase,procesoqueda buenosresultadosperoaúnasí,

se siguen presentando dificultades en la atenciónpor parte del alumno por lo que se

requiereun desarrollode actividadesen dondeel alumno tengaunamayorparticipacióny

dinamismo,puesno hayqueolvidar queel conocimientoqueno se olvida es aquelen que

lapersonaqueaprendelo realizade unamanerapráctica.

1.6. Delimitación

La realizacióndel trabajo,se limita bajolos lineamientosinstitucionales,por lo que

setratarádeelaborarun diseñoinstruccionalparael cursode CálculoDiferenciale Integral,

propuestoparalapreparatoriaEugenioGarzaSada,del InstitutoTecnológicoy de Estudios

Superioresde Monterrey.

En fonna real, el curso es tomado en el Sexto Semestre,teniendolos alumnos

edades entre 17 y 18 años aproximadamente,correspondiendoellos a un nivel

socioeconómicomedio alto y alto.
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CAPÍTULO 2.

MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO

Este apartadosirve especialmente,parapresentarel Marco Teórico y Metodológico

en el queseapoyay fundamentael tratamientoinstruccionalquese desarrolla.

2.1. Marco Teórico

La realizaciónde un tratamientoinstruccional tiene como finalidad principal, el

generarun diseño instruccional que seautilizado en el curso de Cálculo Diferencial e

Integral, el cual se ubicaespecíficamenteen la EscuelaPreparatoriaEugenio Garza Sada

del instituto Tecnológicoy de EstudiosSuperioresde Monterrey.

Para la realizacióndel tratamientoinstruccional(RUMEC 1), se consideravarios

aspectoscomo lo son: el análisis teórico, observaciones,y el diseño del tratamiento

instruccional(ver figura). En la siguiente figura se muestracadauno de los componentesy

las relacionesquese danentreellos.



El análisis teórico da inicio en el momentoen que semodelala epistemologíadel

conceptoen cuestión,es decir, entenderel conceptoy la forma en que esacomprensión

puedeserconstruidaporel queaprende,a saber,el alumno.

Posterior al análisis inicial, se forman criterios en base a la forma en que se

comprendeel conceptoy tambiéna la experienciaquesetienecomopersonasqueaprenden

y por otro lado comomaestrosdel concepto.

La implementaciónde la instrucción, proporcionaa quienes la practican,una

oportunidadpararecolectardatos y tambiénparaconsiderarel análisis teórico inicial con

respectoa los datosproporcionados.El resultadopuedeserconsideradocomounarevisión

del análisisteórico, el cual proporcionatambiénel fundamentoparala siguienteinteracción

del estudio.

La siguienteinteracciónpartecon el análisisteóricorevisado,y sedapor terminado

con una revisión adicionalo con una comprensiónmásprofundade la epistemologíadel

conceptoen cuestión,el cual medianteel desarrollodel procesopuedeconvertirseen el

fundamentoparaotra repeticióndelciclo.

2.2. Análisis Teórico

En el desarrollo del tratamiento instruccional, es importante proporcionarun

significadoa la descomposicióngenéticadel conceptoestudiado,(RUMEC 1) explicaque

el análisis teórico de un concepto se realiza a través de la propuestade un modelo

cognitivo, que son las descripcionesmentalesy específicasque un individuo haceen el

procesode aprendizajey queha de desarrollaren lacomprensiónde un conceptodado.

La descomposicióngenéticade un concepto(RUMEC 1), consisteen un conjunto

de constructosmentales,los cualespodríandescribir la maneraen que el conceptopuede

desarrollarseen la mentede un individuo.
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Ha de tomarseen cuentaquela descomposicióngenéticade un concepto,debeestar

gradualmenteinfluenciadapor las ideas de JeanPiaget, en dondese hacereferenciaa la

abstracciónreflexiva y se reconstruyenen un contextomatemáticoespecíficamenteen un

nivel universitario.

Dubinsky (1 996) Comentaque la abstracciónreflexiva es un conceptointroducido

por JeanPiaget y que describen las construccioneslógico-matemáticasde un individuo

duranteel procesodel desarrollocognitivo. Por lo tanto es importantequeen el desarrollo

de este Marco, se entiendael significado de aprendero de conoceralgo en el campo

matemático.

“El conocimientomatemáticode un individuo es su tendenciaa respondera las

situacionesde problemasmatemáticospercibidos al reflejarse los problemasy sus

solucionesen un contextosocialy el construiro reconstruiraccionesmatemáticas,procesos

y objetosy organizaréstosparausarlosen esquemasal tratar esassituaciones”(RUMEC

1).

Por otro lado, se consideramuy familiar o de mucha frecuencia,un fenómeno

estudiantil, ya que los alumnos que no contestanlas preguntasque se les hacenen la

aplicaciónde un examen,encuentrano recuerdanel resultadoa la interrogantesin tenerque

consultarlos apunteso los libros, lo cual hacepensaren queserequierede unaprácticacon

diferentesaplicacionesalas meramentemecánicasy memorísticas.

Lo anterior clarifica que dentro del proceso de enseñanza-aprendizajede los

conceptosmatemáticosy especialmentea nivel universitario, debenquedarbien sentadas

las basesparaqueen ellos se distingael aspectodel aprendizajede un conceptoy por otro

ladola necesidadde obtenerloen el momentoen quese lerequiera.

Otro de los aspectosimportantesen el procesodel aprendizaje,es el reflexionar

sobre la necesidadde poner atención a la realización de las diferentes operaciones

matemáticas.

13



Lo sobresalientede lo que se mencionaanteriormente,hacereferenciaaquedentro

de las matemáticas,y en particular, en el aprendizajede muchasde sus operaciones,se

utilizan unaseriede técnicasy algoritmos,quedebenser utilizadosen cualquiersituación

en dondela soluciónaun problemarequierade unarespuestamatemática.

(RUMEC 1 (1996) Comentanque la comprensiónde la matemática,va muchomás

allá de la simple capacidadde poderrealizardiferentescálculos independientementede lo

complicadoso sofisticadosque ellos sean.Se debeestarconscientede la maneraen que

ellos funcionany de los procedimientosque debenrealizarsepara captarel sentidoque

debedarseal resultadoy no llevar a cabotodaslas operacionesy trabajarcon variacionesy

variantes de algún algoritmo simple, lo que permite observar las relaciones y

posteriormenteorganizarlas experienciasseanmatemáticaso no.

Vidakovic (1996), consideraque es importante la reflexión en el proceso del

aprendizaje,éstoes reflexionarsobrela necesidadde poneratencióna larealizaciónde las

diferentes operacionesmatemáticas;la cual aumentasignificativamentedentro de un

contextosocial.

Los estudiantesse caracterizanpor una tendencia(RUMEC 1), y ella es la de

construir o reconstruir a partir de algo que anteriormenteya se hizo y partiendo del

conocimientoadquirido y entorno ala experienciatratanderepetirelmétodoanterior.

De modo que en el ambientematemático se consideraque el desarrolloen el

progresode su conocimientopartede la reconstrucciónde unasituaciónsimilar al actual,

pero que se diferenciadel otro en formasimportantesen cuantoaproblemascon el quese

trató anteriormente.

Posteriormente,la reconstrucciónde unasituaciónno esexactamenteigual a la que

ya se vivió, puespuedetenerel actual uno o másniveles de sofistificaciónen su avance.

Estanocióntotal serelacionaengranmedidacon la dicotomíaPiagetianade la asimilación

y la acomodación(PIAGET).
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RUMEC 1 (1996) Se consideraque para la comprensión de un concepto

matemático se da como punto de partida la manipulación de objetos fisicos o de

informaciónde la queserealizaunaacción,posteriormentedichasaccionesse interiorizan

y puedenformarprocesosmismosquesonencapsuladosen forma de objetos.

Esosmismosobjetospuedensalir de lacápsulaen laquesesumergierony dirigirse

denuevacuentahacialos procesosde loscualesfueron formados.Comopartefinal se tiene

que las acciones,procesosy objetospuedenserorganizadosen forma de esquemas(ver

figura).

De los cuatroelementosquese tomaronen cuentaanteriormente,cadauno de ellos

se basaen unaconstrucciónespecíficade acuerdoa los elementosquePiagetmencionaen

su teoría(PIAGET), en dichateoría, el significado se manifiestade manerasdiversasy al

mismotiempo similaresal conceptode TaIl y Vinner, en dondesemencionaalgorespecto

a la tematizaciónde los esquemasel cual hacereferenciaa la forma de convertirlos en

objeto.

Cabemencionarqueunaacciónes consideradacomo la transformaciónde objetos,

los cualesse percibenpor partedel individuo desdeunaperspectivaexterna.Cuandoun

individuo se limita al conceptode acción,puededesarrollarseuna transformaciónapartir

~
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de una simple reaccióna las claves que son consideradasexternasy que son las que

proporcionanlos detallesprecisossobrelospasosquedebentomarse.

Breidencach(1996) Comentaquecuandoun estudianteno es capazde interpretar

unasituacióncomouna funcióntal, amenosquetengaunafórmuladeterminadaconlacual

puedacomputarlosvalores, estálimitado a un conceptode acciónde la función.

Un procesopuede ser interiorizado (RLTMEC 1), cuando se dan los elementos

necesarios,y entre ellos estánel hechode repetir las accionesy detectarque en ellas el

individuo se refleje. Es decir, cuandounaconstruccióninternaes elaboraday al mismo

tiempo realiza la mismaacciónconla únicadiferenciade no estardirigida necesariamente

hacialos mismosestímulosexternoso un estímuloparticular.

Cuandoun individuo tiene un procesode conceptode la transformación(RLJMEC

1), puedeentoncesreflejar,describiry hastaponeren reversalos pasosrequeridosparauna

transformaciónsin realizartodoslospasosparalamisma.

Cuandose trata de funciones,un conceptode procesopermiteaunapersonapensar

acercade unafunción, y recibe uno o másdatosde entradao de valoresde las variables

independientes,con lo cual realizaunao más operacionessobre los datos de entraday

regresa los resultadoscomo datos de salida proporcionandovalores a las variables

dependientes.

A lo anteriorpuedeponersecomo ejemplo queparaentenderunafunción como el

sen(x),serequierede un conceptode procesode funciónya queno sedanlas instrucciones

explícitasparapoder entenderlos datos de salidasobre los datos de entrada.Parapoder

implementarla función,debeimaginarseelprocesode asociarun númerorealconsu seno.

Breidencach(1996), opina con relación al conceptode procesode función, un

individuopuedeenlazardoso másprocesos,construirunacomposicióno poner en reversa

el procesoatravésdel cual se puedenobtenerfuncionesinversas.
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Debe mencionarseque cuando un individuo logra reflejarse en operaciones

aplicadasa un procesoparticular, logra entoncesentenderel procesoen su totalidad,y es

entoncesquerealiza las transformacionesya seaa través de accioneso procesos,y puede

también, actuarsobreellos y construir tales transformaciones,puesestápensandoen el

procesocomoun objeto.

En un casocomoen el anterior,sedice queel procesoha sido encapsuladohaciaun

objeto, tal y corno sedecíaanteriormenteen laexplicación.

Medianteel curso de la ejecuciónen acción o a lo largo de un procesosobreun

objeto, es necesarioen ocasionesdesencapsulardicho objeto y encauzarlonuevamente

haciael procesodel queprovino paraquesuspropiedadesseanutilizadasy puedaentonces

manejarseadecuadamente.

RUMEC 1 (1996) En el desarrollo de la encapsulaciónde los procesosy la

desencapsulaciónde los objetos hacia los procesos,da lugar cuando se piensa en la

manipulaciónde las funcionestalescomola suma,multiplicacióno simplementeformando

un conjuntode funciones.

Los objetos y los procesos despuésde haber sido construidos,pueden ser

interconectadosde variasmaneras.Se tienequedoso másprocesospuedensercoordinados

si sonunidosa travésde lacomposicióno tambiénen otrotipo de operación.

Al hablarde los objetosy de los procesos,puededecirseque tienenunaestrecha

relaciónen el sentidodequeel hechoanterioractúasobreel posterior.

RUMEC 1 (1996), mencionaque todacolecciónde objetosy de procesos,pueden

organizarsedentro de unaestructuracon la finalidad de formarun esquema,asímismo,los

esquemaspuedentratarsecomo objetosy puedenserincluidos dentro de unaorganización

catalogadacomode “alto nivel” de esquemas.
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En el momentoen que se dice queun esquemapuedeserincluido en un esquemade

alto nivel o de un nivel mayorde las estructurasmatemáticas,las funcionespuedentomarse

en conjuntos, y las operacionesde estos conjuntos pueden ser introducidas y sus

propiedadesanalizadasdetenidamente.

Todo lo anteriorpuedeorganizarseparaconstruirun esquemadadoparaun espacio

de función a travésdel cualpuedeseraplicadoaconceptoscomo lo sonlos espaciosduales,

espaciosde rastreolinealy álgebrade funciones.

2.3. Tratamiento instruccional, Estrategia metológica

Dentro del presentetrabajo se utiliza un enfoquepedagógicoque no puede ser

consideradocomo una consecuencianecesariade la perspectivateórica, sino que es un

diseño posibleque serviráde apoyoal análisis teórico y que consisteen el desarrollode

algunasactividadesdentrodel salón de clasey la realizaciónde variadosejerciciosa lo que

se le dará el nombre de ciclo de enseñanza:ACE (Actividades, Discusión en clase,

Ejercicios),el cual espropuestopor RUMEC 1.

Tomandoen cuentael presentediseño,cabemencionarque sedescomponeen temas

en dondelos mismostienenunaduraciónde unasemana,en la cual, los alumnostienenla

oportunidadde trabajaren actividadesfuera de las clasesy en dondehacenuso de los

conceptosadquiridosdentrode los temastratadosen la clasemisma.

Despuésde la realizaciónde los ejerciciosfuera del salón de clases,sereúnenen

gruposparatrabajarenun ambientede cooperación.

Con lo anteriorpuededecirseque en el círculo de trabajoen el ciclo de enseñanza

ACE, hay treselementoso componentesquesonlas actividades,la discusiónenclasey los

ejercicios.
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2.3.1. Actividades

Los alumnosse reúnenen equipo fuera del salónde clasesen dondesedisponena

realizaralgunasactividadesen las que se utiliza el conceptode límite y en dondesetiene

por objeto el apropiarsede las construccionesespecíficasmentalesquesonsugeridasdentro

del análisisteórico.

Vale la penahacernotarquedentrodel procesoen el queseinvolucraa los alumnos

para la realización de diferentes actividadesconlleva a un aprendizajea través del

descubrimiento,peroquese tienecomoobjetivo principalel de proveera los estudiantesde

una buenabaseque estéfundamentadaen experienciasy que los encaminena respuestas

correctas.

Es precisamentea lo largo del desarrollode las diferentesactividades,que los

estudiantesadquierenuna profundaexperienciacon relacióna los temasmatemáticos,que

posteriormentese compartenconsuscompañerosdentroy fueradelsalóndeclase.

2.3.2.Discusión en clase

Los estudiantesse reúnenen el salón de clasey trabajanen equiposrealizandosu

estudio y asignaciones,siguiendo las instrucciones de las actividades señaladas.El

instructor se encargade dirigir las discusionesllevadaspor los estudiantesy que son

resultadode las instruccionesde cadaunade lasactividades.

En estetipo de trabajo, se da la oportunidada todos los alumnosde reflexionar

sobreel trabajoquerealizarony medianteel cualtratabande darrespuestaacadaunade las

actividadesejecutadas.En algunasocasionesseráel propio instructorel queles de algunas

explicaciones,definicionesy puntosde vistaa travésde los cualessetrataránde unir a los

estudiantesparallegar a unaconclusióndel trabajorealizado.
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.3. Ejercicios

Cna seriede ejercicios son diseñadosparaque los alumnostrabajenagrupadosen

equipos y realicen sus tareasespecíficas.Se buscaentre otrascosas,que los estudiantes

logren realizaralgunosejerciciosfuera de clasey queposteriormenteseintegrenen grupos

paraexponersuspuntosde vistao conclusionesde lo quehicieron.

Otro de los propósitosde los ejercicios,es que los estudianteslogren reforzarlas

ideasde lo que hanconstruidoparaquecotidianamenteutilicen los conceptosaprendidos

de las matemáticasen cada una de las situacionesconcretasque se les presenten

posteriormente.

Las actividadestienen comofunción enlazarel aspectoteórico a uno práctico,y se

buscaque los alumnospuedana travésde los ejercicios,resolvery plantearlos resultados

(le forma escritao verbal y en dondela ideaprincipal seala comprensióndel conceptode

1ímite.

La estrategiaes diseñadaen tomo a acciones,procesosy objetos, en donde los

estudiantesadquierenuna granexperienciaen basea los trabajosrealizadosy sobretodo al

compartir sus ideas y escucharlas de los demás teniendo todos el mismo tema o la

necesidadde llegar a unamismaconclusión.

Esamisma experienciaserefuerzaen la realizaciónde otrasactividadesposteriores

en las que se les pide a los estudiantesconstruiraccionesfamiliares o procesosgenerales

en dondeseutilicen los términosen cuestión.

Generalmentelas actividadesque se realizanposteriormente,toman elementosde

las anteriores,y ello ayuda a los estudiantesa encapsularprocesosen objetos y esa

informaciónseconsiderade entradao salidarespectoal objeto.
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2.4. Ejemplospara la construcción de un conceptomatemático

Estos ejemplos son proporcionadospor algunos de los autores que fueron

investigadosparafundamentarel tematratado.

2.4.1.Ejemplosde acciones

1. Lina personarealizaunaaccióncuandose le daunafórmulaparaunafuncióny un

punto,estaPersonacalculael valor de la funciónen esepunto.Un estudiantequeno puede

interpretar una situación como función a menosde que tengauna fórmula simple para

computar los valores se limita al conceptode acción de una función. En tal caso el

estudianteno pLiede hacermuchocon estafunciónexceptoevaluarlaen puntos específicos

y manipularla fórmula.

2. lina acción consisteen resolveruna ecuacióndadasiguiendo los pasosen un

ejemplo de una ecuaciónsemejante.Si unapersonasólo entiende la resoluciónde una

ecuacióncomo la búsquedade un ejemploquepuedeserimitado, entoncesseencuentraen

el nivel del conceptode acciónencuantoa la soluciónde esaecuación.Esteejemplopuede

serun ejemploquesememorizóconanterioridad.

3. Dadala reglageneralparaencontrarla derivadade unafunciónpolinomial y dada

la función específicapolinomial, una acción seríaencontrarla derivadaconectandolos

númerosa la fórmulageneral.La personase encuentraen un nivel del conceptode acción

en cuantoa la diferenciación de una función, si sólo puedeencontrarla derivadade una

funciónen los casosen quese leproporcioneunalistade reglasy él encuentrade acuerdoa

su memorizaciónla reglaa usar. Sucedelo mismo,si al individuo se le da la reglaausar

para la diferenciaciónde la función, y él determinala derivada,anotandolos números

específicosde la regla.

4. Una acciónconsisteen calcularla desviaciónestándarde un conjuntoespecífico

de datosdadala fórmula. Si unapersonaentiendeel conceptode desviaciónestáiidar,y
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sólo es capazde evaluarlaen un conjuntode datos,dadala fórmula;entoncessedice queel

individuo se encuentraen el nivel del concepto de acción en cuanto a la desviación

estándar.

2.4.2.Ejemplos de proceso

1. Una personarealiza un procesocuandopiensaen una función, cuandorecibe

informaciónde entraday regresainformacióndesalidao imaginael cálculodevaloresde la

función sin hacer los cálculos en realidad. Un individuo está a nivel del conceptode

procesoen unafunción, si puedediferenciarlas funcionesespecificadaspor la fórmulapero

tiene dificultad paradescomponerla función en unacombinaciónde funcionesalgebraicas

paraencontrarla derivada.

2. Una personarealiza un procesocuando soluciona unaecuación guiadapor la

forma, la cual le da una solución, en este caso, el individuo puededescribir los pasos

necesariospararesolverunaecuaciónsin en realidadrealizarlos,estees un ejemplode la

habilidadpararetrocederen el procesoo realizarel procesoinverso. Una individuo estáa

nivel de conceptodel procesode soluciónde ecuaciones,si tieneun procesoparaencontrar

soluciones,perono puederealizarunaacciónsobreel conjuntode solucionessin encontrar

las solucionesde lamisma.

3. Una personarealiza un procesocuando encuentrala función derivadade una

función determinadausando las reglas estándares.Un individuo tiene el concepto de

procesode diferenciación,si encuentrala derivadade las funcionesestándarespero no

puedeutilizar la ideade la segundaderivadadela función amenosque se hayacalculadola

primeraderivada.

2.4.3.Ejemplos de objeto

1. Un individuo quepuedepensaren unafunción comolasumadedosfuncionessin

referenciaa los ejemplosespecíficos,está pensandoen una función como objeto. Un
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individuo tiene el concepto de objeto de una función, si se puede pensar en la

descomposiciónde unafunciónenla sumadedos funciones.

2. La habilidad de un individuo paraaplicar la reglade la cadenaa unanueva

situación,es un indicio queel esquemaha sido ternatizadoen un objeto,estopermitequeel

estudianteanalicela nuevasituacióny reconozcala maneraen dondela reglade la cadena

esta involucrada. La acción involucradaes para seleccionarla regla en cadenacomo

apropiadaausarlay aplicarla.Tal individuo tendríaun conceptode objetode lareglade la

cadenacomoresultadode la tematizaciónde esquemade reglaen cadena.

3. La geometríaeuclidianaes un ejemplodel esquematematizado,el cual es un

objeto paraalguienque tienevarias geometríasque la conoce,quese mueveentreellas la

compara,las contrastay seleccionala geometríaadecuadapararesolverel problema

4. Un estudianteque ha tematizado su esquemade soluciones de ecuaciones

algebraicaspuedeseleccionarmétodosapropiadosy entenderla relaciónquehay entreel

conjuntode solucionesde la ecuacióny los procedimientosque se usanparaencontrarel

conjuntode soluciones.

5. En funcionesdiferencialesunapersonatrata las reglasde la diferenciacióncomo

objetos al reconocer cuales reglas generales se necesitan seleccionary usarlas

correctamente.El estudiantepuedeentenderel porquéde la aplicaciónde ciertareglay así

indicar el movimientode unaaplicaciónimplícita parausossubsecuentes.

2.4.4.Ejemplos de esquema

1. Un estudiantepuedetenerun esquemapara solucionarecuacionesque incluya

varios métodos de transformaciónde ecuacionesy un concepto de lo que significa

solucionarunaecuación.
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2. El esquemade un individuo parala diferenciaciónpuedeincluir variasreglaspara

encontrarladerivadade una función.

3. Un individuo puedetenerun esquemaparalímites,el cual le permitecoordinarde

algunamaneralas situacionescognoscitivasdela proximidaden el dominio, entendiendola

proximidaden el rangoy un conceptode la función.

4. Lasreglasmatemáticastalescomo la reglade lacadenaparala diferenciación,la

cual requiere la coordinaciónde dos o más procesoso accionesu objetos,puedenser

entendidascomo un esquema.La comprensiónde tales reglas parecesermáscomplejas

quelasimpleencapsulaciónde un procesoen un objeto.

2.5.Análisis teórico del conceptode límite de una función

Se consideraqueel entendero comprenderel conceptode límite, significa queel

alumnoseacapazde usarel procesomásadecuadoparadeterminarel límite deunafunción

en cualquier situación. Para la consecuciónde la meta, se construiránuna serie de

actividadesapoyadaseii elmarcoteórico y basadasen la teoríaconstructivista.

Las actividadesseránconstruidasde acuerdoa la maneraen que elprofesorsupone

queaprendeel alumno,paralo cual, es importanterealizarun análisisteórico del concepto

y de la forma en que se da tal situaciónde aprendizaje.El análisis dará cuenta a la

descomposicióngenéticadel conceptoy serviráparaidentificar cuálesson las acciones,

procesosy objetosqueestánenjuegoparalacomprensióndel concepto,paradeterminarde

estemodoel diseñode lasactividades.

2.5.1.Análisis teórico

Dentro del análisis teórico es importante resaltar que se realiza en base a la

experienciadel profesory de los éxitosy fracasosde los alumnos,tratandode aprenderel

concepto.
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2.5.1.1.Lo que sabeel profesor

Uno de los conceptosmásimportantesdel cálculo, es la comprensióndel concepto

de límite, que es aplicable en cualquierciencia,sin embargo,al alumno se le dificulta

entenderloy aplicarloen cualquiersituación.

En la preparatoriaE.G.S., en el semestrede enero-mayodel 98, en el examen

parcial, sehacenotarquede 3 preguntassobreel temade límites,de 75 alumnosregulares

el 66% de los estudiantestuvieron por lo menosunapreguntamal. De las tres preguntas,

dosde ellas erande comprensión,en la primerade ellas,el 44% incorrecta,y la otra fue el

19% de los alumnoslos que las contestaronmal. En laúltima preguntade la aplicacióndel

procesoalgebraicoparala determinaciónde límite, el 38% de los alumnosla contestaron

mal, cabela sospechade quealgoestáfuncionandomal, enparticulardentro delprocesode

enseñanza-aprendizajedel conceptode límite algono operaadecuadamente.

En el curso tradicional del cálculo diferencial e integral, con respectoal temade

límites, esmuy comúnver a los estudiantesdeterminarlímites de funcionespolinominales,

racionales,trigonométricas,logarítmicasy exponencialescuandoel valor al cual aproximan

la "x" forma partedel dominio de la función,puescon unasimple sustituciónel límite es

determinado;peroel conceptovamásallá delasimpleevaluación.

Los alumnospuedendeterminaralgunoslímites de funcionesen dondeel valor al

cual se aproximala “x” no forma partedel dominio de la función,por ejemplo: el límite de

cuandox seaproximaa“1”; o bienen los casosen queel alumnolo determina
x -1

medianteunasimplificacióno racionalización.

En los exámenesse presentael casoen que a algunosestudiantesse les olvida el

procesoalgebraicoparala determinacióndel límite de una función, sin embargo, logran

aproximarel valor medianteel usode lacalculadoragráfica.
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Cuandoa los alumnosse le presentancasosde límites en los cualeses importante

ver el comportamientode la función por la izquierda y derecha,como por ejemplo:

funciones seccionadas,con dominios restringidos, con asíntotas,o de funcionesmás

complicadas,les cuestamuchotrabajollegar a la respuestay en ocasionesno sabeno se les

dificulta muchola manerade abordarel problema.

Es importanteseñalarqueal preguntara losprofesoresdelcampuspor los fallasque

atraviesanlos alumnos con respectoal tema de límite, dicen que ellos confundenel

conceptoy piensanquemuchosde los jóvenesse quedancon la ideade que el límite es

evaluarla función.

Otroscomentariosde los maestrosdelCampusconrespectoal temade límitesdicen

quelos alumnosconfrecuenciapreguntano afinnanlo siguiente:

- ¿porquélo aproximaspor la izquierday derecha?,con solo evaluarla función ya

tienesel valor del límite

- no existeel límite de la función

- si existeel límite de la función

Estasinterroganteso afirmacionestienesurazónde serpuesparacadaunade ellas

tienensusjustificacionesenel contextodel cálculo.

Hay querecordarqueel límite puedeno existir. Por ejemploen algunospuntosde

las funcionesseccionadas.

El límite puedeexistir, por ejemploen las funcionesracionalesen las queel valor a

la cual seaproximala"x" no formapartedel dominiode la función.
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El límite bilateral (acercarsepor amboslados) no existe,por ejemplo,cuandose

enfrentanauna funciónalgebraicaen laqueno se puedenaproximarlateralmente.

Aunque en el salón de clase se les trata de aclarar todas sus dudas acercadel

concepto, en los exámenesse siguen presentandoseriasconfusionesentre las que se

encuentranlas siguientes:

- Evalúanla función dejandode ladola concepciónde aproximación

- Olvidan quelas aproximacionesdebensera un valor de "x" por la derechay por la

izquierday cuandose lespideencontrarun límite bilateraly se enfrentanaunafunción en

dondeella no estádefinida paravaloresde “x”, ya seapor la izquierdao derecha,dan el

valor del límite hacia donde se puede aproximar, tambiéneso ocurre en las funciones

seccionadas,pues sólo se aproximan por un lado olvidando que se trata de un límite

bilateral.

- Cuandouna función no estádefinidaparaun valorde x; y sequieredeterminarel

límite paraesevalor, lo que sucedeesque enocasioneslos alumnosdicenque el límite no

existe,cuandoen realidadel límite si existe,lo que pasaesque la funciónno estadefinida

paraesevalor.

2.5.1.2.Algunasdificultades en la comprensión del conceptode límite

La palabraaproximaciónes la claveparapoderentenderel conceptoy enmuchosde

los casos,el alumnono la interpretacorrectamente,puespiensaque el conceptoes sólo un

“valor” y esdondese creala confusión.

Para la comprensión del concepto es necesario entender el significado de

aproximaciónen cálculo.
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Dado un valor fijo por ejemplo0; medianteuna sucesiónde números,esposible

aproximarseal valor de O sin llegar a él, paralo cual considéresela siguientesucesiónde

números — , conn númeronatural.
(n) n J

Si se le asignaa n númerosenterospositivoscomo: 1, 2, 3, 4, ... ; al evaluarlos en

(n) se tiene respectivamente1, 0.5, 0.3333.., 0.25, ..., y a medidaque se le asignanlos

siguientesnúmerosnaturalesa la sucesión,se obtienennúmerosque seestánacercandoal

“O”; pero esacercaníano significaqueel resultadodel procesoseaigual a cero.

La cuestiónanteriorcreamuchaconfusiónentrelos alumnospuesen el discursodel

conceptode límite, sedice quesi "n" tomavaloresmuy grandes,los valoresde lasucesión

se aproximana “0” y por lo tanto sedice que el límite de la sucesiónes cero; que en

flotación matemáticase representacomo: {!}~o; cuandon crece.

El tecnisismoanterior es mal interpretadopor algunos alumnos, ya que sólo se

quedanerróneamentecon la última parte del discurso,o sea O paran número

natural.

Por la naturalezamismadel conceptode límite, caberesaltarquese utiliza parasu

notación, símbolos desconocidospara la mayoría de los estudiantes,por lo que en

ocasiones,algunosde los alumnosno los escribeny tampocointerpretanlos símbolosde

maneracorrecta.

2.5.1.3.Requisitosprevios

Tambiénesimportanteresaltarque en todo aprendizajeparapodercomprenderloy

manipularlo en cualquier situación, es necesariocontar con requisitosprevios que son

indispensablesparanavegaren la comprensióndel concepto.
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Entenderqueel conjuntode los númerosrealeses denso;en el sentidode queentre

dos númerosrealesdistintos,hay una infinidad de ellos. A algunosestudiantesles cuesta

trabajo la siguienteafirmación:“dado un númeroreal cualquiera;se puedeacercaraél tanto

como se quiera sin llegar al mismo”, pueslos estudiantesseolvidan de la propiedadde

densidad.Por ejemplo, si se quiere acercaral número “3”; la maneramás sencilla para

acercarseesmediantela siguientesucesión:2.9,2.99,2.999,2.9999, . . .etc.

Conocer el sistema coordenadocartesiano;pues se ha dado el caso de que los

alumnossolo trabajanen el planoconnúmerosenterosdejandode ladolas fraccionesy los

númerosirracionales.

Que el alumno entiendael conceptode función, que sepaevaluarlay graficarla;

ademásdeterminarel dominio y rango de la función,puesse da el casoquemuchosde los

alumnosno sabengraficarni determinarel domino de unafunción.

2.5.1.4.Lo quedebequedar claro en el alumno

Considerandoque el alumno cuentacon los requisitosprevios es posible queél

comprendael conceptode límite y lo apliqueen cualquiersituación.Paraqueésto suceda,

es importante que los alumnosentiendanel significadode aproximarsea un valor de la

variable “x” y determinarhacia dónde se aproxima su correspondiente"y" para así

aproximaro determinarel límite de la función.

Tambiénconvieneaclararque en ocasionessepuededeterminaresa aproximación

medianteuna simple evaluaciónde la función o bien medianteuna simplificaciónde la

expresiónquedefinala funciónparaluego evaluarla.

Es importantehacernotarqueel alumnoha comprendidoel conceptocuandologra

identificarcuál es elprocesomásadecuadoparalaaproximacióno determinacióndel límite

de la función,asícomotambiénaplicarloen cualquiersituación.
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2.5.1.5.Usode la tecnología

Últimamente, los alumnos recurren al uso de las calculadorasgráficas para

eficientizarlos cálculos;y seha dadoel casoqueaproximanel valordel límite medianteel

uso de las graficadoras cuando no es posible determinarlo con una evaluación o

simplificación.Por lo tanto,las calculadorasgráficassonunaherramientaquepuedeserútil

paracomprenderel conceptopor aproximaciones.

2.5.1.6.Conclusiones

El análisisteóricodel conceptoque se hadesarrolladotomandoen cuentalos éxitos

y los fracasosde los alumnos,sirve como unaaproximación de la maneraen que ellos

aprendeny determinael foco de atenciónen que se le debeponer énfasis. Esto es, a la

descomposicióngenéticadel concepto.

Parala descomposicióngenéticadel conceptose consideranlos aspectosque se

mencionanacontinuacion:

- Debe quedarclaro que el límite de una función no es un valor, representael

comportamientoquetieneunafunciónalrededordeun punto.

- Lasaproximacionesaun valorde “x” puedensertancercanascomo sequiera.

- Lasaproximacionesaun valor de “x” debenserpor la izquierday derecha.

- Hay diferentesformasde determinarel límite de unafunción, pero hayquetener

en cuentaqueel límite no es un valor.

- Reconocery aplicarel límite de una funciónen situacionesquelo requieran.
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2.5.2.Descomposición2enéticadel concepto

El modelo cognitivo quese ha seleccionadoparala realizaciónde las actividades

queconllevenal la comprensióndel conceptodel límite de una función, se desarrollaen

basea la descomposicióngenéticadel concepto;es decir, las descripcionesmentalesque

realizala personaqueaprendepormediode acciones,procesos,y objetos.

2.5.2.1.Acciones

Un estudianteestá en el nivel del conceptode acción conrespectoal conceptode

límite de unafunción si:

- Sólo puededeterminarel límite deuna función,evaluandola función.

- Determinael límite de unafuncióncuandose le dice como lo realice,por ejemplo,

determinael límite de la función, simplificandolaexpresióny luego evaluarla.

2.5.2.2.Proceso

Un estudianteestáen el nivel de procesocuando:

- Sabeel significadodel límite de unafunciónpormediode aproximaciones.

- Indentificala formaen quesepuedeabordarelproblemadel límite de unafunción,

sin olvidar el significadodel concepto

- Puedadeterminaro aproximarel límite de unafunción de diferentesmaneras;por

ejemplo,hacerusode los límitesbilaterales,simplificacioneso por medio de la gráficade

la función,sin olvidar el significadodel concepto.
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2.5.2.3.Objeto

Un estudianteha encapsuladoel conceptoen un objeto cuando:

- Entiendeel procesoen su totalidad, realiza las transformaciones,ya sea como

accioneso procesossin olvidar el significado del límite de la función por medio de

aproximaciones

- Aplica el conceptoen cualquiersituación;por ejemplo,puedeaplicarel concepto

de límite de una función paraencontrarlas propiedadesde los límites tales como suma,

resta,multiplicación,división así comotambiénlos conceptosde derivaday la integral.

2.5.3.Diseñode las actividades

En esteapartadoseproponeeldiseñode las actividadesqueestáninfluenciadaspor

análisisteóricodel conceptoy por ladescomposicióngenéticadel concepto.

Parael diseño de las actividades se consideranlos siguientesrubros: requisitos

previos, las acciones,los procesosy los objetos.

Paracada una de ellas se especificalas actividadesa realizarpor parte de los

alumnos:

2.5.3.1.Requisitosprevios

- Recuerdenquelos númerosrealesesdenso.

- Grafiquen puntos en el plano, que tengan corno característicacoordenadasde

númerosracionalese irracionales.
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- Evalúenfunciones,cuyascoordenadas,seannúmerosracionaleso irracionales.

Hagan uso de la calculadora gráfica, para graficar funciones.

Determinen el dominio y rango de una función.

- Simplifiquen expresiones algebraicas.

2.5.3.2. Acciones

Contesten una serie de preguntas del significado de aproximar una ftinción.

Evalúen funciones en que los valores de la variable independiente se aproximen a

un valor de “x” por la izquierda yio derecha y preguntarles por el valor al cual se

aproximen.

- Aproximen el valor del límite de una función por medio de aproximaciones

sucesivas mediante una tabulación y/o la gráfica de la función.

Den el valor de límite de una función sin realizar aproximaciones y cuestionarles

sobre el límite de la función, esto es, si representa un valor o el comportamiento de f(x).

Den el valor del límite de una función mediante una simple evaluación de la

función, así como también cuestionar por el concepto del límite.

- Determinen el límite de una función recurriendo a una simplificación de la

expresión y cuestionar sobre el concepto de límite.

- Aproximen el límite de una función, en donde la aproximación sea unilateral y

cuestionar por el concepto del límite unilateral.
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- Determineno aproximen el límite de una función de diferentesformas ésto es,

evaluando,simplificando,medianteunatabulación,y mediantela gráfica.

2.5.3.3.Proceso

- Aproximen o determinenel límite bilateralo unilateralde unafuncióny cuestionar

sobreel valor determinado.

2.5.3.4.Objeto

-Ejerciciosquedeterminenel límite de unasuma,resta,multiplicacióny división de

funciones.



CAPÍTULO 3

DISEÑO DE ACTIVIDADES.

l)e los resultadosarrojadospor la descomposicióngenética,ahorase propone las

actividadesa realizary estáninfluenciadaspor los rubros que se obtuvieronen el diseño

de las actividades.

3.1. Requisitos previos

3.1.1. Actividad 1

- El alumnocomprendaquee! conjuntode los númerosrealesesdenso,usandoel

promediode dosnúmeros.

Objetivos:

- Encuentrela mediaaritméticaentredosnúmerosreales.

- Determinarcuantosnúmeroshayentredosnúmerosreales.

- Comprendaquelosnúmerosrealeses denso.

Proceso:

- Hacerusode la relación a+h , paradeterminarel promedioentredos números;

y a su vez, con uno de los númerosiniciales y el promedio determinado,encontrarotra

vez el promedio;y asísucesivamente.
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Alcance:

- Comprenderunaforma deaproximarsea un valorde “x”.

Ejercicios: Contestalo quese pideen cadauno de los siguientesejercicios:

1. Determinael promedioentrelos números4 y 6: _______

2. Determinael promedioentre:4 y el promediodel resultadoanterior:_____

3. Determinae! promedioentre:4 y el promediodel resultadoanterior:

4. Siguiendoe! proceso anterior; esto es, encontrandoel promedio entre 4 y el

resultadoanterior; ¿creesquése podrá llegar al número 4?. _____________; justifica la

respuesta:

5. Determinael promedioentrelosnúmeros-‘~/~ y ______

6. Determinael promedioentre: -\/~ y elpromediodel resultadoanterior:

7. Determinael promedioentre: \J~i y el promediodel resultadoanterior:

8. Siguiendoel procesoanterior; esto es, encontrandoel promedio entre 4 y el

resultadoanterior; ¿creesquése podrá llegar al número ~ ?. ____________; justifica la

respuesta:
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9. Escribeun resumendel procesoanteriory de los resultadosobtenidos

Discusiónen clase:

- Enclasese daránlas conclusionesde losestudiantes,asícomotambiénse definirá

la densidadde los númerosreales.



3.1.2. Actividad 2

- El alumno grafique puntos en el plano, cuyas coordenadassean números

racionalese irracionales.

Objetivo:

- Granfiquepuntosen el plano

Proceso:

- En elplano cartesiano,graflearpuntos aproximandovaloresen el eje “x” y en el
eje"y"

Alcance:

- Aproximarsea un valor de “x” por mediodeaproximacionessucesivas.

Ejercicios:

En el plano cartesiano,graficalos siguientespuntoslo másexactoposible.

2. Encuentrarelacionesentreellosy escribe las conclusiones:
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Discusiónen clase:

En clase se darán las conclusiones de los estudiantes, poniendo énfasisi a que los

valores de "x, f pueden ser números racionales e irracionales.



3.1.3. Actividad 3

- El alumno evalúe funciones, cuyas coordenadas, sean números racionales o

irracionales

Objetivo:

- Evaluarfunciones,haciendouso delacalculadora.

Proceso:

- Dado el valor de "x" determinaráel valor de fix), usando la jerarquíade las
operaciones.

Alcance:

- Determinarel límite deunafunciónmedianteunasimple sustitución.

Ejercicios:

Evalúe la función paralos valoresde “x” que se indican y represéntalosen un
plano coordenado.



Discusiónen clase:

- En clasese darán las conclusionesde los estudiantes,poniendo énfasis de la

jerarquíade las operaciones.



3.1.4. Actividad 4

- El alumno hagauso de lacalculadoragráfica,paragraficar funciones

- El alumnodetermineel dominioy rangode unafunción.

Objetivos:

- Graficarfuncionesusandolacalculadoragráfica

- Determinarel dominioy rangode unafunción.

Proceso:

- Hacer uso de los comandosmás importantesde la calculadorapara realizar
gráficas.

- Mediante el uso de la calculadorao el análisis de la ecuaciónque define a la

función,el alumnodeterminaráel dominioy el rangode la función.

Alcance:

- Determinaro aproximarel límite de la función.

Ejercicios:

Paracadauno de los siguientesejercicios,graficay determinael dominioy el rango

de la función.





- En clasese darán las conclusionesde los estudiantes,poniendoénfasisde las

gráficas,el dominio y el rango de lasfimciones.



3.1.5.Actividad 5

- Simplificación de expresiones algebraicas

Objetivos:

- El alumnosimplificaráexpresionesalgebraicas.

- El alumnodeterminarálas restriccionesde lavariable.

Proceso:

- Igualandoaceroel denominadory resolviendola ecuación,el alunmodeterminará

las restriccionesparalavariable

- Realizando una simplificación algebraica,el alumno cancelará los factores

comunesde la fracción.

Alcance:

- Determinacióndel límite de unafunción,simplificandolaexpresión.

Ejercicios:

1. Contesta las siguientes preguntas, dados los siguientes procesos en la

simplificaciónde laexpresión.



a) ¿Cuálde los dosprocesoses el correcto?:_______________________;justificala

respuesta:

h) Dadoquela simplificaciónde la fracciónes:

Tambiénm = indefinido,si x . Al cancelarel factorcomúndel numeradory

del denominadorindica que lo puedes cancelarprecisamenteporque x � ±4;por ese

motivo, enla fracciónresultanteno lepuedesasignarax el valorde -4.
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Aunque en la fracción

pero en m = X x � ±4; si x = 4; mesta indefinido.
(x+4)

2. Determinalas restriccionesde lavariabley simplifica laexpresión

3. Dada la simplificaciónen 2.a);¿,euáleselvalor de la fracciónparax = 0?

4. Dadalasimplificaciónen 2.b); ¿cuál es elvalor de la fracciónparax = 3?

5. Dadala simplificaciónen 2.c); ¿cuáleselvalorde la fracciónparax = 1?



3
6. Dada la simplificación en 2.d); ¿cual es el valor de la fraccion para x =

Discusiónen clase:

- En clase se darán las conclusiones de los estudiantes, poniendo énfasis de las

diferentes formas de simplificar una fracción así como también observar que a pesar de

simplificarse la fracción, la fracción no puede tomar la restricción de la variable.



3.2. Acciones

3.2.1.Actividad 6

- Contestenunaserie de preguntas del significado de aproximar una función.

Objetivos:

- Encontrarformasdiferentesdeacercarsea unavalor.

- Dar un proceso para acercarse a un valor.

Proceso:

- Usando la media aritmética u otra forma, el alumno dará un proceso para

aproximarseaun valor.

Alcance:

- Comprenderel conceptode límite deunafunción.

Ejercicios:

Haz uso de la actividad 1 y escribetres formas distintas de acercarteal valor

especificado

1. 8

Conclusiones:

2. ir

Conclusiones:
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3. 4.8

Conclusiones:

4. ¿Decuántasformastepuedesacercara un valor?.(justifica la respuesta)

5. Escribeun párrafoquedescribalo queentiendespor aproximarteaun valor.

6. En la rectareal, hay númerosa la izquierdade 5 por ejemplo 2, 3.5, 4.9; y

númerosala derechade 5 por ejemplo 8. 6.4, 5.1. Describecuatroformas distintas de

aproximarteal valor de 5; dosporvaloresa izquierdade 5, y dosporvaloresde la derecha

de 5.
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7. Encuentradosformasde aproximarteal valor de 2.8; unapor la derechay otra

por la izquierda,descríbelasacontinuación.

8. ¿De cuántasformas te puedesaproximar a un valor “x” por valores de la

izquierday derecha?.

9. Dada la función f(x) = 2 x + 3; si x = 4, f(4) 11. Contesta las siguientes

preguntas.

a) Seleccionadosformasparaaproximarteax 4, unapor la izquierday otra por

laderecha,y descríbelasacontinuación.
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b) Para cada valor de la aproximación por la izquierda, determina su

correspondientef(x)de la función, y escríbelosacontinuación:

c) ¿llaciadondeseaproximanlos valoresobtenidosen (b)?. (justificala respuesta)

d) Paracadavalorde la aproximaciónpor laderecha,determinasu correspondiente

J(x) de la función, y escríbelosacontinuación:

e) ¿Haciadóndeseaproximanlos valoresobtenidosen (d)?. (justifica la respuesta)

f) Haz un resumendel procedimientoempleadoen los incisosanterioresponiendo

énfasisen cadauno de los pasosrealizadosy de la conclusiónobtenida.

10.Dasala funcion f(x) =x2-2x+l;six3,fi3) ___

Parala función,contestalas siguientespreguntas.

a) Seleccionadosformasparaaproximartea x 3, unapor la izquierday otrapor

la derecha,y descríbelasa continuación.
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b) Para cada valor de la aproximación por la izquierda, determina su

corrcspondientej(x)dela función, y escríbelosacontinuación:

c) ¿,Haciadóndese aproximanlos valoresobtenidosen (b)?. (justifica la respuesta)

d) Paracadavalor de laaproximaciónporladerecha,determinasu correspondiente

J(x) de la función, y escríbelosacontinuación:

e)¿Haciadóndese aproximanlos valoresobtenidosen (d)?. (justifica la respuesta)

Hazun resumendel procedimientoempleadoen los incisosanterioresponiendo

énfasisen cadaunode lospasosrealizadosy de laconclusiónobtenida.

x2—25
11. Dadala función f(x)= ; si x = 5,J(5) =

x—5

Parala función, contestalas siguientespreguntas.

a) Seleccionadosformasparaaproximarteax= 3, unapor la izquierday otra por

la derecha,y descríbelasacontinuación.
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h) Para cada valor de la aproximación por la izquierda, determina su

correspondientef(x) de la función,y escríbelosacontinuación:

c) ¿Haciadóndeseaproximanlos valoresobtenidosen (b)?. (justifica la respuesta)

d) Paracadavalorde la aproximaciónporla derecha,determinasu correspondiente

f(x) de la función,y escríbelosa continuación:

e) ¿Haciadóndeseaproximanlos valoresobtenidosen (d)?. (justifica la respuesta)

Haz un resumendel procedimientoempleadoen los incisosanterioresponiendo

énfasisencadauno delos pasosrealizadosy de la conclusiónobtenida.

Discusiónen clase:

- Se comentaránlas conclusionesde los alumnos,y se dará énfasis al proceso

empleadopor los alumnosparaintroducirlosal conceptode límite de unafunción.
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3.2.2. Actividad 7

- Los alumnosevaluaránfunciones,enque los valoresde la variableindependiente

se aproximenaun valor de"x" por la izquierday/o derecha;y preguntarlespor el valor al

cual se aproximan

Objetivos:

- Determinar el valor hacia dónde se aproxima la función, cuando la variable

independienteseaproximaaun valor particular

Proceso:

Acercarse a un valor fijo de la variable independiente y determinar sus

correspondientes valores de f(x)para así encontrar el valor hacia dónde se aproximan sus

correspondientesJ(x).

Alcance:

Comprender el concepto de límite de una función.

Ejercicios:

Para cada una de las siguientes funciones determina:

a) Una forma para aproximarse al valor de “x” por la izquierda y escribe las

aproximaciones y sus correspondientes valores de f(x).

b) Escribe hacia qué valor se aproxima las 1(x).

e) Una forma para aproximarse al valor de “x” por la derecha y escribe las

aproximaciones y sus correspondientes valores de f(x)
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d) Escribehaciaqué valorse aproximalaJ(x)

e) ¿,Sonigualeslas aproximacionesobtenidosen(b) y (d)?,y justifica.

1. y3x+5;parax’2.5

a)

b)

e)

d)

e)

2. y = -x2i-4x—4; parax= 5

a)

b)

e)

d)

e)

3. h(x) _ 1 parax3
x—3

a)

b)

e)

d)

e)

4. f(x) = ;parax-5
(x+5)2

a)

b) _________________ ______________________ _____

e)
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d)

e)

5. h(x) = J4-x; parax=4

a)

b)

e)

d)

e)

6. f(x)=J~parax7

a)

b)

e)

d)

e)

7. y=scnx;parax”O

a)

b)

e)

d)

e)

8. f(x)= ; parax=

a)

b)

e)

d)
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e) ___________________ _______________________________

9. h(x) = 3k;parax2.5

a)

b)

c)

d)

e) _______

í x+I x�O parax = O
~ ~x~+2 x>O’

a)

b)

e)

d)

e)

C x+l x<O
parax = O11. f(x)=)L x�O’

a)

b)

e)

d)

e)

12. 1(x) = [x]; parax = 3

a)

b)

e)

d)
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e) ____________ ________________ ______________

13. J(x) = [x]; parax= 3.5

a) _____________________________________________________

b) ___________________________________________________

e) ___________________________________________________________

d) ______________________________________________________

e) ___________________________________________________________

Discusiónen clase:

- Enclasese daránlas conclusionesde los estudiantes,e introducirlosal concepto

de límite de unafunción,poniendoénfasisen queel límite no representaun valor, sino el

comportamientode la función.
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3.2.3. Actividad 8

Aproximen el valor del límite de una función por medio de aproximaciones

sucesivas; mediante una tabulación y/o la gráfica de la función.

Objetivos:

Encontrar el límite de una función por medio de una tabulación.

Aproximar el límite de una función por medio de la gráfica de la función.

Comprender el concepto del límite de una función.

Proceso:

Evaluar funciones usando una tabulación.

(Jraficar a una función en la calculadora gráfica y sobre la pantalla encontrar

valores

- Encontrar el límite de una función mediante la tabulación y/o la gráfica.

Alcance:

- Comprender el concepto de límite de una función.

Ejercicios:

Para cada uno de los ejercicios contesta lo que se pide. En actividades anteriores te

has aproximado a un valor de diferentes maneras, en estos ejercicios se da un proceso más

sencillo para encontrar el valor hacia donde se aproximaj(x).

1. Considera la siguiente función:

f(x )=‘J~~
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a) Determinalos valoresdef(x) queseindicanen la siguientetabulación:

x ¡(x) x f(x)

5.5 6.5

6.15.9

5.99 6.01

5.999 6.001

5.9999 6.0001

5.99999 6.00001

6.0000015.999999

5.9999999 6.0000001

b) Como podrás observaren la tabulación,los valores de “x” que han sido

seleccionadosse aproximanal valor de 6 sin tomarel valor de 6. Sin evaluarla función

parax = 6, y usandosolamentelos valoresque determinasteen la tabla anterior, ¿hacia

quévalor seaproxima‘~j(x)”paracuando“x” seaproximaal valorde 6?

e)Haz la gráficade la funciónen la calculadoray acercael cursoral número6, sin

tomar el valor de 6 y determinahacia donde se aproximan sus correspondientes“y”,

escribela respuesta:

d) ¿Sonmuy similareslos valoresdeterminadosen(b) y (e)?

si no, justificala respuesta: _______________________________
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e) ¿Habráunaforma distinta de aproximarla respuesta?:si no, justifica la

respuesta:______________ ________________________________

f) Ahora hagamoslo mismo para cuando “x” se aproxima a “7”. Completa la

siguientetabla.

x f(x) x f(x)

6.5 7.5

6.9 7.1

6.99 7.01

6.999 7.001

6.9999 7.0001

6.99999 7.00001

6.999999 7.000001

6.9999999 7.0000001

g) Sin evaluar la función para x = 7, y usando solamentelos valores que

determinadosen la tabla,¿haciaquévalor se aproxima“f(x)” paracuando“x” se aproxima

al valorde 7?: ____________________________

h) Hazlagráficade la funciónen la calculadoray acercael cursoral número7, sin

tomar el valor de 7 y determinahacia dónde se aproximan sus correspondientes“y”,

escribelarespuesta:

i) ¿Sonmuy similareslos valoresdeterminadosen(g) y en (h)?.

si no justifica la respuesta:__________________________________
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j) ¿,Habráuna forma distintade aproximar la respuesta?:si no, justifica la

respuesta:_______ ________________________________________

2. Considerala siguientefunción:

2_4

x—2

a)Determinalos valoresdej(x)quese indicanen la siguientetabulación.

x /(x) x 1(x)

2.5 3.5

2.9 3.1

2.99 3.01

3.0012.999

2.9999 3.0001

2.99999 3.00001

3.0000012.999999

3.00000012.9999999

b) Sin evaluar la función para x = 3, y usando solamentelos valores que

Jeterminasteen la tabla, ¿haciaquévalor se aproxima"f(x)" paracuando“x” se aproxima

al valor de3?.

e) Haz la gráficadela funciónen la calculadoray acercael cursoral número 3, sin

tomarel valor de 3 y determinahacia dónde se aproximan sus correspondientes“y”,
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escribela respuesta:- _________________

d) ¿Sonmuy similareslos valoresdeterminadosen (b) y en (e)?.

si no, justifica la respuesta:_____________________________________

e)¿Habráuna formadistinta de aproximarla respuesta?:si no, justifica la

respuesta:_____________ _________________________

Ahora hagamoslo mismo para cuando “x” se aproxima a “2”. Completa la

siguientetabla.

x f(x) x f(x)

1.5 2.5

1.9 2.1

2.011.99

1.999 2.001

1.9999 2.0001

1.99999 2.00001

2.0000011.999999

1 .9999999 2.0000001

g) Sin evaluar la función para x = 2, y usandosolamentelos valores que

determinasteen la tabla,¿haciaquévalor se aproxirna“J(x)” paracuando“x” se aproxima

al valorde 2?:____________________________

h) Haz la gráficadela funciónen la calculadoray acercael cursoral número2, sin

tomar el valor de 2 y determinahacia dónde se aproximan sus correspondientes“y”,
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escribela respuesta: ________________

i) ¿Sonmuy similareslos valoresdeterminadosen (g) y en (h)?.

si no, justifica la respuesta:_________________________________________

j) ¿Habráunaformadistintade aproximarla respuesta?:si no, justifica la

respuesta: ______ ____________________________________

3. Considerala siguientefunción:

x+2

x2 —4

a) Determinalos valoresde f(x)quese indicanenla siguientetabulación.

x f(x) x f(x)

-2.5 -1.5

-2.1 -1.9

-2.01 -1.99

-2.001 -1.999

-2.0001 -1.9999

-2.00001 -1.99999

-2.000001 -1.999999

-2.0000001 -1.9999999
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b) Sin evaluar la función para x = -2, y usando solamentelos valores que

determinasteen la tabla,¿haciaquévalor se aproxima“f(x)” paracuando“x” se aproxima

al valor de -2?:___________________________

e) Hazla gráficadela funciónen la calculadoray acercael cursoral número-2, sin

tomar el valor de -2 y determinahacia dónde se aproximan sus correspondientes“y”,

escribela respuesta:

d) ¿Sonmuy similareslos valoresdeterminadosen (b) y en (e)?.

si no, justifica la respuesta:_________________________________________

e) ¿Habráunaforma distintade aproximarla respuesta?:si no, justifica la

respuesta:__________________________________________________

f) Ahora hagamoslo mismo paracuando“x” se aproximaa “2”. Completa la

siguientetabla.

x f(x) x J(x)

1.5 2.5

1.9 2.1

1.99 2.01

1.999 2.001

1.9999 2.0001

1.99999 2.00001

1.999999 2.000001
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1 .9999999 2.0000001

g) Sin evaluar la función para x = 2, y usandosolamentelos valores que

determinasteen la tabla,¿haciaquévalor se aproxima“f(x)” paracuando“x” se aproxima

al valor de 2:

porvaloresde la izquierda? _______________________________________

y porvaloresde laderecha:_______________ __________________________

h) ¿Sonigualesla aproximacionesdeterminadasen (g)? si, no; justifica la

respuesta:________________ ____________________________

i) Haz la gráficadela funciónen la calculadoray acercael cursoral número2, sin

tomarel valor de 2.

Porvaloresdela izquierdaseaproximana:_________________________

Porvaloresde la derechaseaproximana: __________________________

j) ¿Sonmuy similares los valoresdeterminadosen (i)? si no, justifica la

respuesta:________________________________________________

k) ¿Habráunaforma distinta de aproximarla respuesta?:si no, justifica la

respuesta:________________________________________________

4. Considerala siguientefunción:

x+3 si x<—l

—2x si x�—l
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a) Determinalos valoresde f(x)queseindicanen la siguientetabulación.

x j(x) x J(x)

1.5 2.5

1.9 2.1

1.99 2.01

1.999 2.001

1.9999 2.0001

1.99999 2.00001

1.999999 2.000001

1 .9999999 2.0000001

b) Sin evaluar la función para x = 2, y usando solamentelos valores que

determinasteen la tabla,¿haciaquévalor se aproxima"f(x)” paracuando“x” se aproxima

al valor de2? _____________________________

e)Hazla gráficade la función en la calculadoray acercael cursoral número2, sin

tornar el valor de 2 y determinahacia dónde se aproximan sus correspondientes“y”,

escribela respuesta:

d) ¿Sonmuy similareslos valoresdeterminadosen(b) y en(e)?

si no, justifica la respuesta:

e)¿Habráunaformadistintade aproximarla respuesta?:si no_, justifica la

respuesta:
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f) Ahora hagamoslo mismo para cuando"x" se aproximaa “-1”. Completa la

siguientetabla.

x 1(x)x f(x)

-1.5 -0.5

-1.1 -0.9

-1.01 -0.99

-1.001 -0.999

-1 .0001 -0.9999

-1.00001 -0.99999

-0.999999-1.000001

-1.0000001 -0.9999999

g) Sin evaluar la función para x = -1, y usando solamentelos valores que

determinasteen la tabla,¿haciaquévalor se aproxima“J(x)” paracuando“x” se aproxima

al valorde -

porvaloresde la izquierda?__________________________________________

y por valoresde la derecha:______ _________________________________

h) ¿Sonigualesla aproximacionesdeterminadasen (g)? si, no; justifica la

respuesta:________ ____________________ __________________

i) Hazlagráficadela función enla calculadoray acercael cursoral número-1, sin

tomar elvalor de -1.

porvaloresde la izquierdase aproximana: ________________________
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por valoresde la derechase aproximana: —

j) ¿Son muy similareslos valoresdeterminadosen (i)? si no, justifica la

respuesta: ________________________________________

k) ¿Habráunaforma distinta de aproximar la respuesta?:si no, justifica la

respuesta:________ ________________________________________

5. Considrala siguientefunción:

2x+3 si x<0

—2x+l si x�0

a)Determinalos valoresde1(x)queseindicanen la siguientetabulación.

x 1(x) x J(x)

1.5 2.5

1.9 2.1

1.99 2.01

2.0011.999

1.9999 0.0001

1.99999 2.00001

2.0000011.999999

1.9999999 2.0000001

b) Sin evaluar la función para x = 2, y usando solamentelos valores que
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determinasteen la tabla,¿haciaquévalor se aproxima"f (x)" paracuando“x” se aproxima

al valor de 2?: ________________________

e) 1-laz la gráficade la función en la calculadoray acercael cursoral número 2, sin

tomar el valor de 2 y determinahacia dóndese aproximan sus correspondientes“y”,

escribela respuesta:_______________________

d) ¿Sonmuy similareslos valoresdeterminadosen (b) y en (e)?

si no, justifica la respuesta:_____________________________________

e) ¿Habráuna forma distinta de aproximarla respuesta?:si no, justifica la

respuesta: ___________________________________________

f) Ahora hagamoslo mismo para cuando “x” se aproximaa “O”. Completa la

siguientetabla.

x 1(x) x f(x)

-0.5 0.5

-0.1 0.1

-0.01 0.01

-0.001 0.001

0.0001-0.0001

-0.00001 0.00001

-0.000001 0.000001

-0.0000001 0.0000001



g) Sin evaluar la función para x = 0, y usando solamentelos valores que

determinasteen la tabla,¿haciaquévalor se aproxima"f(x)” paracuando“x” se aproxima

al valor deO

por valoresde la izquierda?__________________________________________

y por valoresde la derecha:___________________________________________

h) ¿Sonigualesla aproximacionesdeterminadasen (g)? si, no; justifica la

respuesta:______________________________________________

i) Hazla gráficade la función en la calculadoray acercael cursoral número0, sin

tomarel valor deO.

porvaloresdela izquierdase aproximana: __________________________

por valoresdela derechaseaproximana: ____________________________

j) ¿Sonmuy similares los valoresdeterminadosen (i)? si no, justifica la

respuesta:

k) ¿Habráunaforma distintade aproximarla respuesta?:si no, justifica la

respuesta:

6. Considrala siguientefunción:

a) Determinalos valoresde f(x)quese indicanen la siguientetabulación.
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x j(x) x 1(x)

1.1 1.9

1.4 1.51

1,49 1.501

1.50011.4999

1.49999 1.50001

1.499999 1.500001

1.50000011 .4999999

1.49999999 1.50000001

b) Sin evaluar la función para x 1.5, y usando solamente los valores que

determinasteen latabla,¿haciaquévalor se aproxima ‘~t(x)”paracuando“x” se aproxima

al valorde 1.5?: _________________________

e) IHiaz lagráficade la funciónen lacalculadoray acercael cursoral número1 .5, sin

tornar el valor de 1.5 y determinahacia dónde se aproximan sus correspondientes“y”,

escribelarespuesta:

d) ¿Sonmuy similareslos valoresdeterminadosen(b) y en (e)?

si no, justifica la respuesta:

e) ¿Habráunaforma distintade aproximarla respuesta?:si no, justifica la

respuesta:

f) Ahora hagamoslo mismo para cuando “x” se aproxima a “3”. Completa la

siguientetabla.
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x J(x) x f(x)

2.5 3.5

2.9 3.1

2.99 3.01

2.999 3.001

2.9999 3.0001

2.99999 3.00001

2.999999 3.000001

2.9999999 3.0000001

g) Sin evaluar la función para x = 0, y usando solamentelos valores que

determinasteen la tabla,¿haciaquévalor se aproxima"f(x)” paracuando“x” se aproxima

alvalor deO

porvaloresde la izquierda?

y por valoresde la derecha:________________________________________

h) ¿Sonigualesla aproximacionesdeterminadasen (g)? si, no; justifica la

respuesta:

i) Hazlagráficadela funciónen la calculadoray acercael cursoral número 0, sin

tomarel valor deO.

porvaloresde la izquierdase aproximana: ________________________

porvaloresde laderechase aproximana: ___________________________
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j) ¿Son muy similares los valoresdeterminadosen (i)? si no, justifica la

respuesta:

k) ¿Habráunafbrrnadistinta de aproximarla respuesta?:si no, justifica la

respuesta:_________ ____________________________________

7. Contestalas siguientespreguntas:

a) ¿Cuáles la ideaprincipal dela actividad?y describeel proceso:

b) ¿Decuántasformaspuedesdeterminarlas aproximaciones?

e) SegúnTú. ¿cuáleselprocesomásfácil paradeterminarlas aproximaciones?

d) De las respuestasde los incisosanterioresy de los ejercicios1 al 6, se puede

concluirque:Las _______________ serealizana la izquierday a la derechade una“valor

de x”, y estamosencontrandohaciadóndese _____________ sus correspondientes"f(x)

o sea estamosencontrandoel ________________ de la función f(x) para cuandonos

aproximamospor la izquierday derechaaunavalorde “x”.
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e) Al procesodescritoen el inciso (d) en cálculo, se le llama el límite de la función

f(x) cuandolas x’s se aproximana un valor conocido. Hay que notar que el límite es el

comportamientode la función; es una _________________, no es un valor. Al proceso

descritoanteriormente,se le define como: Seaf(x) una función definida en un intervalo

abiertoquecontengaa "a" exceptoposiblementeen“a”; decimosqueel límite deftx) esL,

si las x’s se aproximanpor la izquierday derechaa “a” entoncessus correspondientes

valoresde “f(x)” se aproximanal valor de “L”. Notaciónpararepesentarel límite de la

función.

lim f(x)=L
x—* a

8. Contestalos siguientesincisos

a) ¿Quésignificaexceptoposiblementeen “a”?

b) Dadoque: si lasx’s se aproximanporla izquierday derechaa “a” entoncessus

correspondientesvaloresde ‘f(x)” se aproximanal valor de “L”. ¿Quéconcluyessi la

afimaciónanteriores falsa; estoes: si las x’s se aproximanpor la izquierdade “a” sus

correspondientesvalores de f(x) se aproximan a L1 y por la derecha de “a” sus

correspondientesvaloresde“f(x)” se aproximana L2 (por ejemploL1~”1 y L2”3 ó L1=c’o y

L2=-oo)?.

e) ¿Quéconcluyes si las x’s se aproximan por la izquierday derechaa “a”
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entoncessuscorrespondientesvaloresde‘7(x)” no se aproximanaun valor? (por ejemplo

a: ó bien a

9. Contestalos siguientesejercicios; haz uso de los ejercicios de la actividad.

Observala notaciónquese utiliza.

a) Encuentrael límite dey= 3x+5 cuandox se aproximaa2.5.

En cálculose representaasí: lim y= lim 3x+5=_______________________

~—,2.5 ~—~2.5

Escribetu interpretación:

b) Encuentrael límite de y = -x2+4x—4 cuandox se aproximaa 5.

Encálculo serepresentaasí: hm y=him —x2+4x—4=__________________
~—35 X—)5

Escribetu interpretación:

e) De forma máscompactase representaasí:

1
hm =
x—3 x—3

Escribetu interpretación:
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d) lim = _______________

~ (x+5)2

Escribetu interpretación:

e) hm ~ _____________
~ —) 4

Escribetu interpretación:

f) him’Jx—6 = ______________
x—~7

Escribetu interpretación:

g) limsenx _____________

x —~O

Escribetu interpretación:

x—3
h) him~[_T=

Escribetu interpretación:

i) him3x= ___________

Escribetu interpretación:
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x+1; six�O
i) f (x) , . ; lim f(x)_____________

si x>O ~°

Escribetu interpretación:

Íx+h; six<Ok) J(x)=~ ; himf(x)= ____________

Lx2+l; six�O x—~O

Escribetu interpretación:

1) hm [x}=
x —~3

Escribetu interpretación:

m) hm [x}=
x—~3.5

Escribetu interpretación:

Discusiónenclase:

- Se daránlas conclusionesde los alumnosponiendoénfasisa los ejerciciosdonde

el límite no exista.
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3.2.4.Actividad 9

- Den el valor de límite de unafunción sin realizaraproximacionesy cuestionarles

sobreel límite de ha función.Estoes:si representaunavaloro elcomportamientode f(x).

- Den el valor del límite de una función medianteuna simple evaluaciónde la

función.Así como tambiéncuestionarpor el conceptodel límite.

Objetivos:

- Evaluareh límite de unafunción.

Proceso:

- Medianteunasustituciónenla funciónseevaluaráel límite de unafunción.

Alcance:

Comprender el límite de una función.

Ejercicios:

1. En la actividad anterior, se comentaron dos formas para encontrar el límite de

una función. Dada la función: f(x)=v= —x
2+4x—4;

a) Encuentra lim — x2 + 4x —4 =

-~2

Escribe el proceso que utilizaste:

b) Evalúa f(x)=y= —x2+4x—4, para x = 2. f(2)= _______

e) Compara los resultados obtenidos en (a) y en (b); ¿cómo son los resultados:
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_______ ?; estoes f(2) ____ lim —x2+4x—4

d) Escribelas diferenciasen términosdel conceptode (a) y (b):

e) Podríasafimar, quées una reglageneralusar el proceso del inciso (b) para

determinarun límite; explica:

f~¿Cuálesel significadode: !in~—x2-i-4x—4?;explica:

2.

a) Encuentrahim x3—4x2—4 _____________

x-~3

Escribeelprocesoqueutilizaste:
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b) Evalúa f(x)= x3—4x2—4,parax = 3.7(3) =

e) Comparalos resultadosobtenidosen(a) y en (b); ¿cómoson‘os resultados:

________________?; estoes1(3) ______ hm x3—4x2—4
= �

d) Escribelas diferenciasentérminosdel conceptode (a) y (b):

e) Podríasafirmar, qué es una regla generalusar eh procesodel inciso (b) para

determinarun límite; explica:

f) ¿Cuálesel significadode: Iin~x~—4x2—4?;explica:

3. Evalúalos siguienteslímitesy escribeel significado en funcióndel conceptodel

límite deunafunción:
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a) hm 3=

Significado:

b) hm 2x3—4x2+x—l

Significado:

e) hm x4—4x2--2
—~3

Significado:

x—2
d) hm

X3l x—3

Significado:

x2—9e) hm
.v—41 (x—3)(x+l)

Significado:

83



f) hm ~~+3

Significado:

g) l~1~) ~

Significado:

h) hm senx
—

Significado:

i) 2x—3~+l

Significado:

j) hin ex
x -~O

Significado:
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k) lim In x

Significado:

Discusiónen clase:

- Los alumnosdaránsusconclusionesy se enfatizaráel significadodel límite.



3.2.5.Actividad 10

Determinen eh límite de una función recurriendo a una simplificacion de la

expresión. Cuestionar sobre eh concepto de límite.

Objetivos:

- Simplificar una fracción.

- Evaluar el límite de una función, mediante ha simplificación de una función.

Proceso:

-Eh alumno simplificará una fracción para luego evaluar el límite de una función.

Alcance:

-Aplicar el concepto del límite de una función en cualquier situación.

Ejercicios:

En ha actividad anterior se vio cómo evaluar un límite mediante una sustitución, y

se comprendió que el límite no es un valor; representa el comportamiento de la función

cuando la variable independiente se aproxima a un valor por valores de ha izquierda y

derecha. Ahora se usará la actividad 5 para evaluar el límite de una función, recordamos

como simplificar una fracción.

1. Determina el siguiente límite, ya sea por una tabulación o mediante la gráfica de

la función.

x
2—4x

hm =

~ x2—16

2. Contesta las siguientes preguntas:
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a) Al sustituiry evaluareh límite parax= 4 se obtiene:

x2—4x
hm _______

~ x~—I6

x2—4x
b) ¿Cualeseh valorde hm =

x-44 x2—l6

e) Aclara la diferenciaentre el inciso (a) y (b), enfoca ha respuestahacia el

significadodel límite de unafunción.

d) Recuerdala actividad5, y veamosun procesosimilarparaevaluarel límite de la

funcióny contestalo quesepide.

x2—4x . x(x—4) . .

him = hm justificael cambiorealizado:
x-~4 x2—l6 x-~4(x+4)(x—4)

= hm x(~ nota: en la actividad 5 se aclara quex�±4,
~ (x+4)Ç~4~

justifica por quécreesinnecesariono especificarloaqui

= hm ~— justifica:
~ (x+4)
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= _______; sustituyela variablex por el 4 y dá larespuesta

e) ¿Cómosonhasrespuestasdel (1) y (d)?: ___________________

f) ¿Quésignificaentérminosdel límite de unafunción, los resultadosobtenidosen

(1) y (e)?:

g) Los procesosparallegar a ha respuestaen (1) y (d) son totalmentediferentes,

perose llegaal mismonúmero;discutecon tus compañerosy hazun breveresumende las

razonesdel porquése llegaal valor del límite enel inciso(d):

h) ¿Creesque es un proceso generalpara determinarel valor del límite de una

funciónen esasfuncionesparticulares?justifica la respuesta:

3. Evalúalos siguienteslímitesde manerasimilarqueen (2) y escribeel significado

enfuncióndelconceptodel límite de unafunción.
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x~—5x
a) hm

~ x3+5x2

Significado:

—x2+3xb) hm
~ x2—9

Significado:

x—l
e) hm

~‘ x2—5x+6

Significado:

10x2—l9x+6
d) him

x-~-- 4x2—l2x+9

Significado:

8x3—27e) lun —

x-4-- —4x2+9
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Significado:

5x2+7x-6
f) hm —~

k-~- 10x2—21x+9

Significado:

x3—19x—30
g) hm

~*2 3x2+7x+2

Significado:

x—3
Ii) hm

Significado:

x—2
1) hm -

v~2 1—~/i~3

Significado:
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x—8
j) hm -

x~ ~/~r—2

Significado:

4. 1-laz un resumendelo queentiendespor el límite de unafunción.

5. Discutecon tus compañerosy escribelas conclusionesde las diferentesformas

deevaluarun límite.

Discusiónen clase:

Se enfocaránhasconclusionesde los estudianteshaciala evaluacióndel límite por:

tabulación,gráficay la simplificaciónde la expresión.Seenfatizarálas característicasdela

funciónparala evaluacióndel límite usandounasimplificación.



3.2.6.Actividad 11

- Aproximenel límite deunafunción, endondela aproximaciónes unilateralmente.

Cuestionarpor el conceptodel límite unilateral.

Objetivos:

- Evaluarel límite de unafunciónunilateralmente.

- Comprenderla relaciónqueexisteentrelos límitesunilateralesy bilaterales.

- Evaluarel límite deunafunciónmedianteel usode los límitesunilaterales.

Proceso:

- Medianteuna tabulación,graficando o evaluandola función, se determinaráel

limite unilateral.

- Evaluarlos límitesunilateralesy si son iguales,entoncesel límite bilateral existe

y esigual al valordeterminadoen los límitesunilaterales.

Alcance:

- Comprenderel conceptode continuidady derivadade unafunción.

AlgunasPrecisiones:

En actividadesanterioresse comprendióel concepto de límite de una función;

ademásevaluamosel límite deunafunciónmedianteuna tabulación,graficando,evaluando

o simplificando.

En los resultadosde la actividad 8, se presentaronlímites que no se pueden

determinarpuescontradicenla ideafundamentaly enesoscasosseaclaró que el límite no

existia. Puesahoraveremosun principio de granutilidad en la evaluaciónde los límites;
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los límites unilateralesqueson importantesparala aplicacióndel conceptodel límite de

unafunción en cualquiersituación,así comotambiénla comprensióndel los conceptosde

continuidady derivadadeunafunción.

Antes de empezar con la actividad es importante que le des un repaso a la

actividad8.

En la actividad8 se precisaronalgunasdefinicionesrecordemos:

Lasaproximacionesserealizanala izquierday a la derechade una“valor de x”, y

estamosencontrandohaciadondese aproximansuscorrespondientes"f(x)" o seaestamos

encontrandoel comportamientode la función f(x) para cuandonos aproximamospor la

izquierday derechaaunavalor de “x”.

Al proceso anterior se le llama el límite de la funciónJ(x) cuando las x’s se

aproximanaun valor conocido.Hay que notar queel límite es el comportamientode la

función;esunaaproximación,no esun valor.

Definición: Sea f(x)unafuncióndefinidaenun intervaloabiertoquecontengaa “a”

exceptoposiblementeen “a”; decimosqueel límite defix) es L, si las x’s se aproximan

por la izquierday derechaa “a”, entoncessus correspondientesvalores de “f(x)” se

aproximanal valorde “L”. Notaciónpararepesentarel límite de la función.

limf(x) L
a

En ladefiniciónse aclaróque:el exceptoposiblementeen“a” significaqueel límite

puedeexistir en“a”; aunqueel valorde “a” no formepartedel dominio de la función.
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Se aclaróquesi las “J(x)” seaproximanavaloresdistinitos el límite no existe;ésto

es: si por la izquierdade “a” se aproximanlas f(x) a un valor distinto del valor al cual se

aproximanlas f(x) ala derechade “a”, entoncesdecimosqueel límite no existe.

Si lasflx)’s no se aproximanaun valor conocidoo biencrecensin cotaya seapor

la izquierday/o derechade “a” decimosqueel límite no existe.

Ejercicios:

Determinalos siguienteslímites,ya seaporunatabulacióno usandolagráficade la

función;y en casoquese puedamedianteunaevaluación.

1. limVx—2= ___________
~—42

Justifica, el porquéel límite existeo bien no existe usandola introducciónde la

actividad.

2. hm ~f~i~= ____________

x—)4

Justifica, el porquéel límite existeo bien no existeusandola introducciónde la

actividad.

94



3. lim = ___________
k42 x—2

Justifica,el porqué el límite existe o bien no existeusandola introducciónde la

actividad

4. hm = ___________

~ (x+5)~

Justifica,el porqué el límite existeo bien no existe usandola introducciónde la

actividad.

5. hm (-In x) = _________________

Justifica,el porqué el límite existeo bien no existe usando la introducción de la

actividad.
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x+l; six�O6. /(x)=~ , . ; himf(x) _____ ____si

Justifica,el porqué el límite existeo bien no existe usandola introducciónde la

actividad.

x+l; six<O
7. f(x)={ six�0 limf(x)= ______________

Justifica, el porquéel límite existeo bien no existe usandola introducciónde la

actividad.

8. hm [x}=
X—43

Justifica, el porqué el límite existeo bien no existeusandola introducciónde la

actividad.
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9. hm [x]=
-. 5

Justifica,el porqué el límite existe o bien no existe usandola introducciónde la

actividad.

lO. hm ~J~1i2=no existe;ya queno nospodemosaproximara“2” por valoresde

la izquierda(el dominio de la función son x�2); pero en cálculo se puede pensaren

aproximarseal “2” porvaloresde la derecha,y hablarúnicamentedel límite de la función

acercándoteal “2” exclusivamentepor valoresde la derechadel “2”; pararepresentarese

hecho, seescribeasí: him ~ A esetipo de límites en cálculo se les llaman límites
X —42*

unilaterales.Determinael valorde hm ~ =

Determinael valorde hm ~Ji~~=____________

x—~2

11. hm *~/~fix= no existe; pero se puede hablar del límite unilateral por la
x —*4

izquierda;y en cálculose escribeasí: hm -~J~i~
x-4 4

Determinael valorde hm ~ =
x—*

4

Determinael valor de hm ~f~1~=____________

x—4

12. hm (-In x) = no existe; también hm (-ln x) = no existepuestono podemos
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acercamosal “O” por valoresde la izquierda; hm (-ln x) = no existe,pero a diferencia

del casoanterior,sí nospodemosacercaral “O” por valoresde la derechay al acercarnos

cadavezmásal “O” nos damoscuentaquesus correspondientesvaloresdel “(-ln x)” son

cadavez másgrandes,éstoes, sus correspondientesvaloresse aproximana (oo); aunque

estelímite no existepuestoquecontradicea ladefinición,aquídiremosque es (oo)

Determinael valor de hm (-In x) =
-~ *

Determinaeh valor de hm (-hn x) =

x+I; six�O
13. f(x)=-~ . ; himf(x)= ; ya que contradicea la

lx-+2; six>O -~‘°

definición, ésta dice que cuandolas x’ s se aproximan por ha izquierday derechasus

correspondientesvaloresdej(x) se aproximana un valor (o seaauno y sóho un valor); sin

embargo,en estecasolasJ(x) se aproximana _______ por la izquierday a ______ por la

derecha;por lo tanto, el límite no existe. Aunqueel límite bilateralno existe; los límites

unilateralessi existeny son:

lun f(x)= __________

.~—*0-

hm f(x)= ___________

íx+h~ six<O
14. f(x)H ; limf(x)= ________________; ya que

~x
2+l~ si x�O

cuandolas x’s seaproximanpor la izquierday derechasus correspondientesvaloresde

J(x) se aproximanaun valor (o seaa un y sólo un valor); en estecaso,eh límite bilateral si

existe;ademáslos límitesunilateralestambiénexisteny son:
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lim f(x)= _____

1 im f( x)= ___________

15. Llena eh espacioen blanco con el símbolo de abajo que corresponda.De los

ejercicios(13) y (14) se puedenprecisaralgunaspropiedades.

Resumiendoelejercicio(13) tenemosque:

himf(x)=no existeya que lim f(x) _____ lim f(x).

= o � x—*O~

Resumiendoelejercicio(14) tenemosque:

himf(x)= 1, o seasi existey es igual a “1”; ya que hm f(x) ______ hm f(x)
= O ~

16. Llena el espacioen blanco con unade las palabraso símbolosde abajoque

corresponda.

a) Del ejercicio(15) concluimosque:

El límite bilateral no existe, si y solo si los límites bilaterales son

igualeso distintos

En matemáticasse representaasí:

limf(x)=no existe ~ himf(x) himf(x).
X U V (~- = ~ X —4 a

b) El límite bilateral existe o sea es un valor conocido; si y sólo si los límites

bilateralesson ____________________

igualeso distintos
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En matemáticasse representaasí:

himf(x)=L(unvalor) himf(x) _____ L _____ himf(x).
X4a X-9a = o � = o � ~

e) Si eh límite bilateral no existe; entonces los límites unilaterales pueden ser

__________________ o bien puede suceder que uno de los límites o ambos

iguahes o distintos

existe(n) o no existe(n)

Escribe un ejemplo en términos de una función que represente a tu resultado.

d) Si uno de los límites unilaterales no existe o ambos no exiten, entonces el límite

bilateral _______________________

existe o no existe

Escribe un ejemplo en términos de una función que represente a tu resultado.

e) Si los límites unilaterales existen pero son distintos, entonces el límite bilateral

existe o no existe

Escribe un ejemplo en términos de una función que represente a tú resultado.

~ Si el límite bilateral existe, entonces los límites unilaterales



yson _____________

existe(n)o no existe(n) igualeso distintos

Escribeun ejemploentérminosdeunafunciónquerepresentea tu resultado.

g) Si los límites unilateralesexisten y son iguales, entoncesel límite bilateral

_____________________y son —____________________________________________

existeo no existe igualeso distintosah valor de los limites unilaterales

Escribeun ejemploentérminosde unafunciónquerepresenteatu resultado.

17. Determinael valorde los siguienteslímites si existen.Recuerdalas diferentes

formasde encontrarel límite de la función.

x—2
a) Seaf(x) =

x—3

hm f(x) =
x

himf(x)=

iimf(x) =

Escribeeh procesoempleadoparadeterminarel límite.
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- x2—9
b) J(x)=

(x-3)(x+h)

hm J(x) =
x~ 3

hm f(x) =
.~-43

Iimf(x) =
‘-43

Escribeeh procesoempleadoparadeterminarel límite.

e) J(x) = ~fx2

hm f(x) =
x

hm f(x) =
—40’

iimf(x) =

Escribeel procesoempleadoparadeterminarel límite.

d) hm ,fT6_x2
x —*0
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hm f(x) =
~~0-

hm f(x) =
-*0’

himf(x) =

Escribeel procesoempleadoparadeterminarel límite.

e) hm ~J~1~+3 _____________
—*2

hm j(x) =

hm f(x) =

himf(x) =
x -—*2

Escribeeh procesoempleadoparadeterminareh límite.

Ohm =
x-5 (x+5)2

hm
~-5’ (x+5)2
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hm =

‘~ (x+5)

Escribeel procesoempleadoparadeterminareh límite.

í2X+l six~0
g) f(x)=~ -

~x-±h; szx>0

him f(x) =
a —-*0

hm f(x) =

k—*0

himf(x) =

Escribeel procesoempleadoparadeterminarel límite.

í—x+1; six<1h) f(x)=.~ .

(x2+l; six�h

hm f(x) =

hm f(x) =
x —*1

himf(x) =
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Escribeel procesoempleadoparadeterminareh límite

i) lun [xj=

hin~[x]=

hm [x]=

Escribeel procesoempleadoparadeterminarel límite.

j) hm [xIl=
‘-4.5-

hm [x]=
.v —* .5

hm [x]=
x—* 5

Escribeelprocesoempleadoparadeterminareh límite.

Discusiónenclase:

- Se enfocaránlasconclusionesde los estudianteshacialaevaluacióndel límite por:

tabulación,gráficay la simplificaciónde laexpresión.Se enfatizarálas característicasde la

función paralaevaluacióndel límite usandouna simplificación.
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3.2.7. Actividad 1 2

- Determine o aproxime el límite de una función de diferentes formas; esto es:

evaluando,simplificando,medianteunatabulación,y mediantelagráficade la función.

Objetivos:

- Evaluareh límite de unafunciónusandouna evualuación.

- Evaluarel límite de unafunciónusandounasimplificaciónparadespuésevaluar.

- Evaluareh límite de unafunciónusandotabladevalores.

- Evaluarel límite de unafunciónusandolagráficade la función.

- Evaluarel límite de unafunciónusandolos límitesunilaterales.

- Evaluarlímitesunilateralesde unafunción.

Proceso:

- Hacer uso de los procedimientosdescritos en las actividades anteriores para

determinarel valordel límite deunafunción.

Alcance:

- Comprenderlacontinuidady haderivadade unafunción.

Ejercicios:

Paracadaejerciciocontestalos siguientesincicos:

a) Escribeha formasen que se puedeencontrarel límite.

b) Determinael valordel límite porel procesoque se indica.

e) Escrbe la interpretación del resultado.

1. hm -5=
—48
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a) ______ ______________________________________________

b) evaluando:-

e) __________

2. him -3x4+ 4x2 —h

a)

h) graficando:

e)

x—2
3. him

.k*3 x—3

a)

b) límitesunilaterales _____________________________________________________

e)

4. hm
~*0 x2+l

a)

b) tabladevalores:_______________________________________________
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e) ___________________ _______________________

5. hm cosx - senx
.v )~

a) _______

b) gráfica:__________ __________________________________________

e)

6. hm 2x—3~+h

a)

b) límitesunilaterales:______________________________________________________

e)

x3—64
7. hm—

x—*4 X21E~

a)

b) simplificandoy evaluando:____________________________________

e)
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102+4x—6
8. lun

>~ 4x~—9

a)

b) simplificandoy evaluando:_______________________________________

e)

x—l
9. lun

v->2 h—’~13x—5

a)

b) simplificandoy evaluando:______________________________________

e)

10. him
,~—*2 x—2

a)

b) simplificandoy evaluando:______________________________________

e)

11. hm
x-*8 x—8

a)
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b) simplificandoy evaluando:______________________________________

e)

12. hm
x~3 (x±3)

a)

b) límites unilaterales:_________________________________________________

e)

x
13. hm

~>3 (x+3)2

a)

b) graficando:

e)

Í2x—3; si x�h
14. f(x)=-~ ; himf(x)

L—x+l; si x>l x—*I

a)

b) graficando:
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e)

• Íx2+2; six�0
15. J(x)=~ . ; himj(x)

six >0 x—*0

a)

b) tablade valores:—

e)

• íx3+2; six�h
16. f(x) = ; hm f(x)

~—x +1; six> 1 ~

a)

b) graficando:

e)

Discusiónen clase:

- Sedaránlas conclusionesde los alumnosponiendoénfasisen queevaluarun límite

se puededeterminardevariasformas.
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3.2.8. Actividad 1 3

- Aproxime o determineel límite bilateralo unilateralde una función, y cuestionar

sobreel valor determinado.

Objetivos:

- Evaluarel límite de unafunción dediferentesformas.

Proceso:

- Usarlas actividadesanterioresparaevaluarel límite de unafunción.

Alcance:

- Comprenderla continuidady la derivadade unafunción.

Ejercicios:

Paracadaejerciciocontestalos siguientesincisos:

a) Escribela formasen quesepuedeencontrarel límite.

h) Evalúael límite de la función.

c) Escribela justificacióndel porquéusasteel procesoenel incisob).

d) Si el límite no existejustifica la respuesta.

1. lini x~-I-4x5 —1

a)

b) __________ __________________________________________

e)

d)
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2. hm~ x2—9

a) _______

h) ______ ____________________________________

e) _______ _______________________________________

d) ________

3. [2x+3]

a)

b)

e) _______________________________—

d)

4. hm sen
x—+O

a) —~

b)

e)

d)

5. hm —x

a) _____________ ____________________________
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b)

e)

d) _______

6. hm
--*0 x

a)

b)

c)

d)

7. hm 3_~/25_x2x—4

a)

b)

e)

d)

8. f()~ si -1~x<O
x; si O�x<l hirnf(x)

a)

b)

e)
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d)

x
9. hm

--*-3 (x+3)

a)

b)

e)

d)

10. hm x hn(x)

a)

b) —

e)

d)

II. hm xhn(x)

a)

b)

e)

d)

12. hm xln(x)

a)
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h _______________ ______________ ___________________

c) --__________________________________

d ______________________________________________

~Cfl .k:x
1 ~ / (~ - : hm .1(x)

>0

a __________________________________________________________________________________________

b)

e) ________________________________________________

d)

sen.v;x
14. f(x~-~ hm f(x)

cos x: x>0 -.0

a)

b) ____________ _________________________________

e)

d) _____

ísen.~:x�0
5. ¡(x~=~ hin ¡ (x)

ECOS .k >0 ~—.0

a) _____ ______________________________________ ______

h) ____________________ ____

e) ~
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d) ________

(ir
16. himsenl—

x.0 ~. x

a)

b)

e)

d)

17. limxsen(1
x-*0

a)

b)

e) —

d)

Discusiónen clase:

- Los alumnosdaránsus conclusionesy se discutirá las diferentesformasenque se

puadaevaluarun límite.
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3.2.9. Actividad..JA

- Ejerciciosqueel alumnodeterminelos límites de una suma, resta, multiplicación y

división de funciones.

Objetivos:

-Encontrarel límite de:

a) Unasumao restadedosfunciones.

b) De un productode dosfunciones.

e) De un coneientede dosfunciones.

Proceso:

-Encontrarlímitesde funciones,paradespuésdeterminarlos límitesde : suma,resta,

multiplicacióny división de funciones.

Alcance:

Comprendery encontrarlas propiedadesde derivadade unafunción.

Ejercicios:

Paracadaejerciciocontestalos siguientesincicos:

a) Escribela formasenque sepuedeencontrarel límite

b) Evalúael límite de ha función

e) Escribela justificacióndelporquéusasteel procesoen el incisob).

d) Si el límite no existejustificala respuesta

1. Dadaslas siguientesfuncionesdeterminalos siguienteslímites:

a) himx3
x—~2
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b) hm 5x—3
~ 2

e) hm x3+(5x—3)
-42

d) him x3—(5x—3)
.~—, 2

e) hm x3(5x—3)

( x~f) hm 1
~42 ~ 5x—3

g) 1in~X3

h) 5x—3

( x~
1) hm 1

~ 5x—3

2. Escribecontus palabrasla relaciónqueguardala respuestade (e) con respectoa

las respuestasen (a) y (b):

3. Del resultadoanteriorpodemosdecirque:

SiJ(x)y g(x) sondosfuncionestalesque:
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limf(x)=L, y hm g(x)=L2 entonces hm (f(x) + g(x)) = __________________
1-311

Escribecon tus palabrasel resultadoanterior:

4. Escribecon tus palabrasla relaciónqueguardaha respuestade (d) con respectoa

las respuestasen (a) y (b):

5. Del resultadoanteriorpodemosdecirque:

Sij(x)y g(x) sondos funcionestalesque:

hm f(x)=L1 y hm g(x)=L2 entonceshm (f(x) - g(x)) = ___________________

X—*U X-911

Escribecontus palabrasel resultadoanterior:

6. Escribecontus palabrasla relaciónqueguardala respuestade (e) con respectoa

hasrespuestasen (a) y (b):

7. Del resultadoanteriorpodemosdecirque:

SiJ(x)y g(x) sondos funciones talesque:
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hmJ(x)=L1 y hm g(x)=L2 entonces hm (f(x) * g(x)) = ____________________

1 --*11 1—411

Escribecon tus palabraseh resultadoanterior:

8. Escribecon tus palabrasha relaciónque guardala respuestade (f) con respectoa

las respuestasen (a) y (b):

9. Del resultadoanteriorpodemosdecirque:

Sit(x) y g(x)sondosfuncionestalesque:

hm f(x)=L1 y hm g(x)=L2 entonceshm = ________________

X~4a 1311 (x

Escribecontus palabrasel resultadoanterior:

f(x) himf(x)
10. Esreglageneralque hm = : _________; justificala respuesta:

13a g(x) limg(x)
X-4a

11. Justificaha respuestadelinciso (i).

121



12. l)eterminaeh valor delos siguienteslímites.

a) Sean: J(x)~x2

i) hm (f(x)+g(x))

u) hm (J(x)-g(x))
1 -*0

iii) hm (j(x)*g(x))
1 -*0

f(x)
iv) hm

.**0 g(x)

b) Sean:f(x)=~[~~; g(x)=x~+2

i) hm (f(x)+g(x))

u) hm (f(x)-g(x))

iii) hm (f(x)*g(x))
.v --*3

f(x)
iv) hm

.*-#3 g(x)

e) Sean: f(x)=x2+2x—3 g(x)=x2—4

i) hm (f(x)+g(x))
.* —*2
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u) hm (/(x)-~’(~))

iii) lIra (1 (x)*X(x))

- J(x)iv) hini
* *2

d) Sean:J(x)=senx ;g(x)=x

i) !jni (j(x)+g(x))

u) hirn (f(x)—g(x))

iii) i (t(x)*g(x))

f(x)
iv) Orn

~-~° g(x)

13. Determinaeh valor de los siguienteslímites; si el límite existeo no existejustifica

ha respuesta.

a) Iimx2+
x*2 x—2

—x2+3x
b) Orn~ x2—9
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- 1
e) hm ~

* ‘~ x2—9

d) lira [2x+3j*x

e) hm senx—cosx

t~ hm
131

sen(x—h)
g) hm—

‘-~‘ x—h



h) lim [x_3]*(2x)

Discusiónen clase:

- Los alumnosdaránsus conclusionesy determinaránlos teoremasreferentesal

límite de sumas,restas,multilicación y división.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Es importantehacerla aclaraciónque este trabajose presentade una forma teóricay

documental,ya quelas actividadesqueseproponenaúnno hansido llevadasala prácticacon

los alumnosde haescuelapreparatoriaen laquese desarrollael serviciodocente.

Principalmentehas conclusionesde este trabajo giran en la importanciade haber

clarificado unaseriede conceptosen torno a las investigacionesquese realizaron con los

autoresquese consideraronen laredaccióndel texto.

Uno de los aportesintelectualesen eh trabajopropuesto,es la claridad del concepto

constructivista,especialmenteen su aspectoprácticodentro del salón de clase,ya que los

alumnosdesarrollanun mejor trabajoy sobretodo alcanzanunamayor comprensiónde los

conceptos tratados.

Por otro lado seconsiderasobresalienteel ambienteque ha de propiciarsedentro o

fueradel salónde claseen donde,el alumno desarrollaráde forma individual o en equipola

actividad,y queseránellos los que lleguena unaconclusiónde donde tomarándatos para

estructurarsuconocimiento.

Los autores proporcionan una serie de ideas que aplicándoseen una visión

constructuvista,puedendejaren los alumnosy aúnen el maestro,elementossuficientespara

el desarrollode trabajosen dondela iniciativa y la creatividadserán indispensablespara la

buenaejecucióndelas acciones estudiantiles.

Demanerapersonalseconsideraqueen basealos trabajosenequipo, la comprensión

del conceptode límite puedetenermejoresfundamentosy sobretodounaclaravisión en su

aplicación.

Los alumnos son partícipes de su propio conocimiento cuando se les da la

oportunidadde experimentary alcanzarciertos resultadosque son sugeridoso solicitados

dentro de las actividadesque se desarrollanen forma dinámica dentro o fuera del salón de

clase.
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Todo conceptobien asimiladoy comprendidosirve de baseparala adquisiciónde otro

conocimiento que requiera de mayor grado de dificultad, lo cual ayudarátomando como

antecedentelo queyaserealizó anteriormente.

Se hacemenciónde la expresarelaciónqueexisteentreel trabajode investigacióny el

documentode la Misión del Instituto Tecnológicoy de EstudiosSuperioresde Monterrey

Haciaeh 2005, ya que en él se buscaalcanzarunaseriede objetivos, así como laprácticay

promociónde valoresy actitudestalescomola honestidad;lajusticia; eh repeto;el espíritu de

trabajoen equipo; ha actitudde servicio y el fomento de la innovaciónentre otros, que de

algún modoestánintegradosen cadauno de los capítulosy especialmenteen laparte de las

activdades,por lo cual se hacenhasrecomendacionessiguientes.

La construcciónde un procesomatemáticotiene su efectodentro de las actividades

diarias de los alumnos, por lo cual se recomiendaque seanutilizadas actividadesque les

motiven y les haganinvolucrarseconcadauno de lostérminosy pasosrequeridosparallegar

asuconclusión.

Entre otra de las recomendacionesse sugierequedespuésde cadauna de las clases

quesetengan,se hagauna sesiónde preguntasy respuestasen las que los alumnospodrán

clarificar susdudasy hacerun cierreendondese llegueaunaconclusióngeneralde cadauno

de los trabajosrealizados.

El usode hacalculadoragráficay/o lacomputadora,es unaherramientade gran valor,

ya que los alumnospueden,apartir de ella, hacerunaserie de deduccionessin tenerque

llevar acabotodo eh procesoalgorítmico,lo cual hespermitetenerunavisión másamplia y

comprensibledel temaestudiado.

Una línea de desarrolloinmediato que se sugiere como continuacióndel presente

trabajo, es ha elaboraciónde actividadesdiseñadaspara el aprendizajedel concepto de

derivaday, posteriormenteel de integral.

Se recomiendaque el productode estetrabajo sea puestoa pruebaa la brevedad

posible a fin de evaluarlos efectos de las actividadesy, posteriormente,difundirlo a la

comunidadacadémica.
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Por último, se esperaque los datosque se proporcionandentro del presentetrabajo sean

cadavez enriquecidospor los interesadosen el temay en el tipo de actividadesqueaquí

seproponen.
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