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RESUMEN. 

UNA CONSTRUCCIÓN DE LA NOCIÓN DE CONVERGENCIA DE SERIES 

PARA FACIUTAR LA SOLUCIÓN DE ECUACIONES DIFERENCIALES: 

SECUENCIAS DIDÁCTICAS PARA SU ENSEÑANZA EN EL SISTEMA 
ITESM 

Autora: 

Asesores: 

Lic. Isabel Carmona Jover 

Dr. Christian Garrigoux Michel 

Dr. Jorge H. Sierra Cavazos 

Este trabajo es una propuesta de diseño de secuencias didácticas para la 
enseñanza de la materia Ecuaciones Diferenciales, con clave Ma-90-033, que se 
imparte en el tronco común de las Ingenierías del Sistema ITESM. 

El marco teórico se inserta en un contexto histórico bajo dos vertientes: las 
formas de educar a través de los tiempos y de las culturas, por un lado; y por el 
otro, el desarrollo del concepto de las series de potencias desde que tenemos 
documentación escrita hasta nuestros días. El marco teórico fundamenta una nueva 
didáctica de la matemática que propicia la construcción del concocimiento por el 
propio estudiante, haciendo énfasis en los aspectos visuales gráficos, numéricos y 
analíticos. 

Las secuencias didácticas propuestas se centran en el estudiante y lo guían 
para la comprensión de nuevos conceptos, la construcción de los mismos y de 
procedimientos de desarrollo y solución de ejercicios progresivos, que lo acerquen 
a la solución de las ecuaciones diferenciales usando las series de potencias. Estas 
secuencias didácticas no pretenden ser puestas en práctica rigurosamente, se deja a 
la iniciativa de los profesores y a la creatividad de los alumnos el llevar a cabo la 
tarea de acomodación adecuada. 

También se enfatiza la evaluación continua que permita mediante preguntas 
rápidas y breves, casi diarias, conocer el grado de interiorización del material 
presentado, sin olvidar llevar una bitácora del estudiante, en la que no sólo el 
aspecto de aprendizaje sea monitoreado, sino que también, las habilidades, 
actitudes y valores sean observados atentamente. 
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INTRODUCCIÓN 

"Se les han de traer ejemplos palpables, 
fáciles, inteligibles, demostrativos, indubitables, con 
demostraciones matemáticas que no se puedan negar 
... y cuando no entiendan de palabra, como en efecto 
no lo entienden, háseles de mostrar con las manos, y 
ponérselo delante de los ojos ... " 

Cervantes. 

Es preciso señalar, en primer lugar, que este trabajo es el producto de varios 
factores: la reflexión de una larga práctica docente, la observación de una realidad 
presente mundialmente que podría definirse como la defectuosa transmisión y/o 
apropiación de los contenidos matemáticos, la tendencia hacia la mejora continua 
en educación y la necesidad de aportar un minúsculo grano de arena a los esfuerzos 
actuales en el campo de la didáctica en general y de la didáctica de la matemática 
en particular. 

Por otra parte, pese al enorme entusiasmo puesto en el empeño de educar, 
estamos conscientes del tamaño ingente del problema y de las dificultades 
inherentes. Sin embargo, las aportaciones que hagamos en el sentido de mejorar los 
aspectos educacionales, necesariamente redundarán en beneficio de las próximas 
generaciones. 

En este contexto, adquiere sentido lo que a continuación se expone. La 
elección de una de las nociones matemáticas: la de convergencia, es relevante 
porque bien asimilada ayuda eficazmente a la comprensión de otros contenidos, 
tales como los límites, las vecindades de puntos singulares, etc. 

La autora se propone diseñar secuencias didácticas basadas en los procesos 
mentales, en las necesidades y valores socioculturales de la actualidad y en la 
presentación, lo más amable posible, de contenidos matemáticos abstractos como la 
convergencia de las series de potencias. Para ello se va a utilizar el enfoque psico
constructivo, en el que se toma en cuenta al sujeto como ser que aprehende y al 
objeto matemático como una realidad abstracta pero gratamente aprehensible. 

La filosofía subyacente considera a la educación matemática como un factor 
de equilibrio y crecimiento socio-cultural, dado que modela la realidad mediante la 
abstracción simbólica, favoreciendo la solución de problemas, el razonamiento 
lógico y claro y las habilidades del pensamiento; siendo un elemento de solidaridad 
frente al compromiso social de cooperación y competencia, aportando ingredientes 
de tolerancia, aceptación de la diversidad, receptividad y no discriminación. En fin, 
la educación matemática permea varias áreas de estudio y se aplica a la mayoría de 
las actividades de los seres humanos. 



l. Presentación del problema. 

Hay un tema en el curso de Ecuaciones Diferenciales que presenta 
dificultades para su cabal comprensión y uso: las series de potencias de x (y su 
convergencia) necesarias para resolver ecuaciones diferenciales con coeficientes 
variables y/o puntos singulares. 

Los problemas son de dos tipos: conceptuales y operacionales. En cuanto a 
los primeros se advierte una cierta dificultad en los estudiantes para captar los 
procesos infinitos y la abstracción condensada en una serie de potencias, y en cuanto 
a los segundos, se nota la deficiencia de un conocimiento previo y una actitud de 
temor ante el hecho de tener que manejar una herramienta matemática algo más 
compleja. 

1.1. ANTECEDENTES. 

Los alumnos del ITESM, al llegar al curso de Ecuaciones Diferenciales, 
tienen ya un bagaje considerable de conceptos, resultados y problemas resueltos en 
las áreas de Aritmética, Geometría, Algebra y Cálculo; en principio, esto permite 
suponer que el curso de Ecuaciones Diferenciales será fácilmente interiorizado sin 
grandes dificultades, siendo como es, la culminación del Cálculo y teniendo como 
objeto de estudio a la realidad física dinámica por un lado y a ciertos procedimientos 
de solución de ecuaciones, específicamente matemáticos, por el otro. 

La realidad manifestada por los alumnos que entran a tomar el curso de 
Ecuaciones Diferenciales difiere de la anterior expectativa, debido a que no sólo 
carecen de algunos conceptos básicos para el curso, sino que los trucos, las mañas, 
los abusos del lenguaje matemático y algunas tergiversaciones, no les permiten 
accesar correctamente y en profundidad los nuevos acercamientos a la problemática 
de la física y de la ingeniería, los cuales interpretan con bastante fidelidad los 
fenómenos de la vida real y cotidiana de nuestro planeta. 

En los cursos de Cálculo Diferencial e Integral, se presenta por vez primera 
el concepto de "serie". Se define sencillamente como la "suma" de los términos de 
una sucesión, heredando, por consiguiente, las propiedades de las sucesiones, 
siendo una de las características más importantes la noción de convergencia. 

Este tema en los cursos de Cálculo presenta un grado de dificultad 
considerable para los estudiantes, sobre todo si se tiene en cuenta el hecho de que 
el grado de abstracción del tema de series, requiere algo de Análisis Matemático 
para el que, ni el tiempo en el que se imparte, ni la madurez del alumno favorecen 
la intemalización del concepto, ni su aplicación concreta, en el periodo 
programado. 
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Sería deseable que el estudiante al llegar al curso de Ecuaciones 
Diferenciales pudiera abocarse a su estudio, análisis y aplicación con todo el apoyo 
de sus conocimientos previos. Es por ello que en este trabajo se desarrollará una 
estrategia para abordar el tema de las series apuntalando las bases necesarias y 
presentando distintos acercamientos. ¿Cómo y de qué manera podríamos presentar 
los conocimientos matemáticos, tanto previos como actuales, para que los 
estudiantes los asimilen, los usen y los disfruten? ¿ Cómo hacerles vivir las nociones 
matemáticas en general y la de convergencia de series en particular? 

1.2. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD. 

Del hecho apuntado anteriormente se desprende que los estudiantes llegan 
con algunas deficiencias al curso de Ecuaciones Diferenciales y que carecen de la 
facilidad de entender y de la habilidad de manejar las series para poder resolver 
problemas en que las requieren. 

Por otro lado, el curso de Ecuaciones Diferenciales, que actualmente se 
imparte en el ITESM, tiende a presentar el concepto de series de potencias en forma 
analítica y la práctica del mismo se reduce a cierta mecanización. Esta, desvirtua a 
dicho concepto haciéndolo ver como algo áspero y duro. La mecanización logra 
convertir al estudiante en un aceptable manipulador del tema, pero casi nunca trata 
de volver a usar dicho concepto en su desarrollo profesional posterior. Tenemos, 
pues, una discrepancia entre la teoría y la práctica. 

Sería deseable que el estudiante adquiriese la habilidad, durante su 
formación profesional, de ampliar su capacidad de comprensión acerca de lo que 
significa la convergencia en toda la extensión de la palabra, tanto en el aspecto 
literario, lingüístico y coloquial, como en el matemático, físico e ingenieril. 
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1.3. PROBLEMA. 

La educación superior presenta retos tanto a los maestros como a los 
estudiantes y uno de ellos es reducir la discrepancia que hay entre la necesidad de 
entender y manejar las series de potencias y la respuesta de los estudiantes, que 
manifiestan una cierta resistencia a su aprendizaje y una marcada renuencia a la 
utilización de las mismas, ya sea para encontrar aproximaciones, valores de 
integrales o solución de ecuaciones diferenciales, entre otras aplicaciones. 

1.3.1. Enunciado del problema. 

Puede plantearse de la siguiente manera: 

a) ¿Cómo hacer que los estudiantes comprendan las series y su aplicación? 

b) ¿Cómo lograr que el alumno pueda aprender, manejar y aplicar la noción de 
convergencia? 

1.3.2 .. Delimitación. 

Ante la discrepancia entre lo que se espera· de los alumnos y lo que 
realmente ellos demuestran, y ante la necesidad de que puedan interiorizar el 
concepto de convergencia ( entendiendo por "interiorizar" aquell~ asimilación que 
permite el uso del concepto, la previsión de las consecuencias de su utilización, la 
aplicación, la extensión y la proyección del mismo) se podría replantear el problema 
de la siguiente manera: 

¿Hasta qué punto el uso de una metodología sistemática y científica 
contribuirá a mejorar la comprensión, el uso y la aplicación de la noción de 
convergencia? 

Para delimitar este problema se establecerán límites teóricos, temporales y 
espaciales: 

Límites teóricos. 

- Se propondrá una metodología. 

- Dado que las variables que intervienen se relacionan entre sí, por ejemplo: 
la experiencia previa del estudiante tiene mucho que ver con las consecuentes 
adquisiciones del conocimiento, convendrá tener en cuenta y delimitar hasta qué 
grado el cambio de la metodología reducirá la discrepancia. 

- Se podría proponer un entrenamiento para los profesores de la nueva 
metodología, precisando hasta dónde se quiere llegar y graduando el impacto sobre 
los estudiantes. 

Límites temporales. 
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Dada la experiencia adquirida en el salón de clase y teniendo en cuenta las 
publicaciones que dan a conocer las nuevas propuestas didácticas, tales como las 
que se llevan a cabo en el CINVESTAV del IPN por el Dr. Ricardo Cantoral U riza y su 
equipo de colaboradores, posiblemente en un tiempo no lejano se tenga un resultado 
favorable plasmado en una forma nueva de presentar la noción de convergencia y 
una metodología para enseñar las series de potencias. 

Límites espaciales. 

El lugar en donde la metodología se va a aplicar será el salón de clase del 
curso de Ecuaciones Diferenciales del Campus Monterrey. 

Las unidades de observación serán, por un lado, los alumnos inscritos en el 
curso y por el otro, los profesores que quieran ser observados en su propia práctica 
docente (para exportarla o para mejorarla). 

El contexto del problema circunscribe a aquellos estudiantes que tomen el 
curso de Ecuaciones Diferenciales con su idiosincrasia y ambiente socioeconómico 
peculiar. 

1.3.3. Justificación. 

La cultura es una totalidad compleja que incluye conocimiento, creencias, 
arte, moral, leyes, costumbres y otras capacidades adquiridas por el hombre como 
miembro de la sociedad (Tylor, citado por Stenhouse, p 32). Es transmisión y 
conservación de contenidos, es recreación de significados, es un factor de cambios. 

El conocimiento puede adquirirse a través de una educación formal (la 
escuela) o informal (por observación, imitación, etc.), entonces tenemos un 
contexto social en donde el ser humano va adquiriendo conceptos y experiencias en 
los planos mental, emocional y físico. 

En cuanto a la educación formal, no cabe duda de la importancia que tiene 
el que los egresados del ITESM posean la habilidad de usar la matemática para 
plantear y resolver los problemas que la sociedad y el mundo actual presentan. Los 
procesos mentales requeridos para ello, son funciones que el cerebro realiza de 
manera inconsciente, en forma natural, pero que al ser sistematizados y sobre todo 
concientizados, proporcionan a la persona la facilidad de 'ver' dónde están las 
situaciones críticas, la capacidad de tener un amplio espectro de posibilidades para 
encontrar diversas vías de solución y la autoridad necesaria para influir en los 
cambios (ya sean científicos, tecnológicos, políticos, sociales e incluso domésticos). 

Es totalmente necesario formar la mentalidad del estudiante para que 
adquiera o perfeccione sus habilidades de razonamiento. Esto tiene que ver con el 
desarrollo científico (y evolutivo) de la humanidad, con la mejora de la calidad de 
vida y con un tenaz aumento en la calidad de la actividad pensante. Es necesario que 
todo estudiante, en cualquier nivel, tenga la habilidad <;le usar los conocimientos 
matemáticos requeridos para resolver las cuestiones que su mundo le plantee. 

Y, en consecuencia, el maestro necesita reorganizar sus cursos para que el 
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aprendizaje de sus estudiantes sea el óptimo. En particular, este trabajo va en esa 
dirección presentando una metodología adecuada para que el estudiante comprenda 
la noción de convergencia de las series de potencias y use esta herramienta para 
resolver las ecuaciones que ameriten esa forma de solución. 

De todo esto se deduce que es muy útil abocarse al estudio del problema 
propuesto, es indudable el hecho de que el hallazgo de la metodología apropiada va 
a producir una mayor calidad en la forma de razonamiento, con el consiguiente 
ahorro de tiempo, y la riqueza y variedad de nuevas situaciones que puedan ser una 
adecuada solución a cualquier situación problemática. 
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1.4. OBJETIVO Y METAS DEL PROYECTO. 

El objetivo es el siguiente: 

Diseñar una nueva metodología que favorezca el aprendizaje, el uso y la 
aplicación de la noción de convergencia y de las series de potencias, 

para que el estudiante sea capaz de resolver problemas (ecuaciones 
diferenciales) humanos, científicos y tecnológicos, 

utilizando las habilidades cognoscitivas, el pensamiento crítico y las 
actitudes de respeto, solidaridad y cooperación en el trabajo grupal. 

1.5. LIMITACIONES DEL TRABAJO. 

Una variable que influye de manera determinante en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje es el ambiente del aula, el cual es responsabilidad del 
profesor, quien tiene que diseñar cuidadosamente las estrategias para conducir con 
éxito el desarrollo del curso. Si el profesor no está convencido de la metodología, él 
mismo será la principal limitante del proyecto. 

Por otro lado, preparar el suficiente material de enseñanza que implique un 
cambio en la metodología, requiere de tiempo, tanto para la ejecución como para la 
implantación. Jugar con el factor 'tiempo' es un arte también y el reto para el 
maestro está en convertir la limitante en arte. 

La misma metodología requiere ser aplicada con entusiasmo y 
discernimiento, para que pueda generar más conocimiento y no vaya a engrosar la 
lista de actividades relegadas a un índice de museo. 

La dificultad de los conocimientos matemáticos per se, debida a su mayor o 
menor grado de abstracción, repercute en forma contundente en el tema que aquí se 
trata, por eso precisamente es interesante la propuesta de este trabajo. 
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2. Consideraciones Teóricas. 

2.1. Marco teórico conceptual. 

Se van a considerar dos vertientes fundamentales para el propósito de este 
trabajo: la matemática y la didáctica. Después de asomarnos al panorama que ambas 
despliegan, se presentará la matemática educativa como un todo, en el cual se 
insertará la propuesta metodológica correspondiente al problema expuesto. 

a) Aspecto matemático. 

Las series a través del tiempo en su contexto científico. 

Si los matemáticos introdujeron la noción de convergencia en el curriculum 
de los estudiantes es porque se necesita para dar respuesta a situaciones 
problemáticas (Robinet, p. 1). Aquí se estudiará la convergencia simple y su 
relación con las series de potencias. 

Y ¿desde cuando la humanidad conoce las series? 

Dado que el aspecto histórico centra el estudio y el análisis que se está 
proponiendo, brevemente se dará un panorama general. 

O El desarrollo de las matemáticas babilónicas se dio en los años 2000 a 
550 a.c. y continuó durante la época seléucida hasta el nacimiento de Cristo, 
aproximadamente. En el siglo XIX se hicieron diversas excavaciones en diferentes 
emplazamientos arqueológicos de Mesopotamia, de donde se obtuvieron casi 
medio millón de tablillas, repartidas actualmente en museos (París, Berlín y 
Londres) y en universidades (Columbia, Yale y Pensilvania). Se conservaron tantas 
debido a que fueron grabadas con estilete sobre arcilla (escritura cuneiforme) y 
luego cocidas para su endurecimiento, lo cual las hizo menos perecederas que el 
papiro egipcio o el bambú chino (Collette, p. 28). 

Estudiando los hallazgos del Louvre, se encontraron en una tablilla del 
tiempo de Nabucodonosor dos sumas interesantes: 

1 + 2 + 22 + ... + 29 = 29 + 29 
- 1 = 1023 

y 

Los números 1023 y 385 que dan el total de cada una de las sumas son las cantidades 
que representan la suma de las mismas. Es decir, la adición de los ténninos de cada 
expresión da la suma total. No en vano los babilonios fueron los primeros 
astrónomos exactos del mundo (Bell, p. 47). 
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• Posteriormente, tenemos las aportaciones helénicas: Arquímedes (287-
212 a.C.) realizó la primera suma de una serie infinita en la historia de la 
humanidad, en un esfuerzo por demostrar en forma geométrica el área de un 
segmento parabólico. 

00 

La serie es ¿ 4-n donde 4-n tiende a O cuando n se aproxima al infinito. 
n=O 

n 

Había ya sumado antes una serie finita ¿ ar1. 
r = 1 

También encontró otro resultado interesante para la cuadratura de la parábola: 

n-1 1 r 1 1 n-1 4 
~ (-) +-(-) = -
.L.4 34 3 
r=O 

Y en su obra "De las espirales", así como en "De los conoides y de los esferoides" 
expresa la suma de los primeros n cuadrados en la forma especial: 

n n 

3 ¿ ,2 = n2 
(n + 1) + ¿ r 

r = 1 r=l 

Y así otros resultados importantes (Rey Pastor, p. 100). La labor de 
Arquímedes fue muy vasta y profunda (Bell, p. 85). 

A esto le sigue un periodo de crecimiento del álgebra. Ni en Oriente: India, 
China y Mesopotamia, ni en Occidente hay aportaciones acerca de estudios sobre 
las sucesiones y series; 'Los Elementos' de Euclides mantuvieron entretenidas a las 
mentes científicas del mundo durante varios siglos, incluso en la actualidad 
seguimos enseñando su geometría y su método. 

8 El siguiente atisbo del estudio que se relacionó con los trabajos de 
Arquímedes fue el de Nicolás de Oresme (siglo XIV) quien logró demostrar 
resultados tales como 

En particular, declaró que las siguientes series son convergentes y dio sus 
sumas: 

a a 1 a 1 2 a 1 3 a 1P - + - (1- -) + - (1- -) + - ( 1 - -) + ... + - ( 1 - -) + ... = a, n = 1,2,3, ... 
nn n n n n n n n 
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1 1 1 1 1 2 1 1 P 
1000 + 1000 (1- 1000) + 1000 (l - 1000) + ... + 1000 (1- 1000) + ... = l 

1 1 1 1 1 
fue el primero que demostró que la serie armónica 2 + 3 + 4 + 5 + · · · + n + · · · 
es divergente: 

"agrupando el primer término 1/2 en el primer grupo, los dos términos siguientes 
1/3 y 1/4 en el segundo grupo, los cuatro siguientes en el tercero y así 
sucesivamente, conteniendo el emésimo grupo 2 m-l términos. Por tanto, es 
evidente, resalta, que existe un número infinito de grupos y que para cada uno de los 
grupos la suma de los términos es al menos 1/2". También proporcionó una regla 
para determinar la convergencia de una serie y hallar su suma (Collette, vol. I, p. 
242-248). 

9 Un acercamiento interesante lo dio Bonaventura Cavalieri (1598-1647) 
profesor de la universidad de Bolonia, al establecer una forma simple del cálculo, 
basándola en la concepción escolástica de lo 'indivisible': el punto generando a la 
línea, la línea generando al plano, sumando segmentos lineales para obtener un área, 
sumando segmentos planos para obtener un volumen ... (Struik, p. 141). Aquí nos 
tropezamos con sumas, de momento finitas, pero el concepto sugiere también las 
sumas infinitas. 

O La aparición del libro de Cavalieri 'Geometria indivisibilibus 
continuorum' (1635) estimuló a numerosos matemáticos hacia el estudio de los 
infinitesimales, entre ellos Wallis con su 'Arithmetica infinitorum' (1655) que a 
pesar de tratar de forma imperfecta los procesos infinitos, obtuvo nuevos resultados, 
introdujo series y productos infinitos. Escribió oo para ( 1/0). Uno de sus 
resultados típicos es el desarrollo en productos: 

1t 

2 = 
22446688 
¡3355779··· 

Después de esto, el mundo occidental ya estaba preparado para la 
profundidad y el alcance de las famosas aportaciones de Newton (1641-1727) y 
Leibniz (1646-1716). El giro sorprendente de la creación del Cálculo en su versión 
moderna fue aprovechado por las luminarias del siglo XVIII: Los hermanos 
Bernoulli, Euler, Lagrange y Laplace (Struik, p. 147). 

G Leibniz vio la distinción entre convergencia y divergencia y en 1705 dio 
una condición suficiente para la convergencia de una serie alternante y Jaime 
Bernoulli (1696) dio la "paradoja no desprovista de elegancia" de que al desarrollar 
1/(1 - x) en la forma 1 + x + x2 + x3 + ... = 1/2 para x = -1 (nótese que aparecen ya 
series de funciones, más propiamente conocidas como series de potencias de x). 
Otros matemáticos aplicaron consideraciones de tipo teológico. Por ejemplo, 
alterando el orden de los términos de una serie divergente se demostró con facilidad 
que O= 1 y por tanto que Dios había creado el universo de la nada ... (Bell, p. 487). 

8 El principal matemático del siglo dieciocho fue Leonhard Euler ( 1707-
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1783) quien hizo notables contribuciones en todas las áreas de la matemática 
conocida en su época. El enorme prestigio del gran número de textos que publicó, 
decidió para siempre muchas cuestiones discutibles de notación en álgebra y 
cálculo. Hay libros de Euler que tratan de astronomía, hidráulica, construcción de 
barcos y de artillería, óptica, ciencias naturales y música. 

En este siglo los procesos infinitos eran manejados sin demasiada precisión 
y, de hecho, Euler experimentó con ellos y manejó sumas y productos infinitos, 
llegando a resultados famosos en muchas ocasiones o a algunas incorrecciones. Por 
ejemplo 

o bien 
l n 

e = lim (1 + -) 
n~oo n 

entre los notables y utilizados hasta hoy en día. Y, ejemplo de incorrecciones: 

00 

1-3+5-7+ ... = Osiendoque ¿ (-l)n+ 1 (2n-1) esunaseriedivergente 
y no tiene suma. n = 1 

Ante la cuestión de qué es lo que significaba la "suma" de una serie infinita, 
Euler aceptó que no existe la obligación de definir "suma" de un modo determinado; 
la definición se hace a voluntad, y no está condicionada más que por el uso que se 
vaya a hacer de las series infinitas y de sus "sumas". Sin embargo, se exige 
universalmente que la definición no conduzca de manera invariable a alguna 
tontería (Bell, p. 487). 

Uno de los resultados de Euler que desconcertó a buen número de sus 
contemporáneos, se refiere a la suma de los recíprocos de los cuadrados perfectos. 
Por otro lado, estudiando la serie logarítmica 

1 
In ( 1 + -) 

n 
1 1 1 1 

= ---+---+ 
n 2n2 3n3 4n4 ••• 

y sumando sus resultados paran = l, 2, 3, ... , m se llega a la expresión: 

En la cual, cuando m tiende a infinito, cada uno de los paréntesis del segundo 
miembro tiende a un valor finito, que Euler sabía calcular, de ahí que la diferencia 
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tiende, para m ~ oo, a una constante: la constante de Euler que se designa 
generalmente con la letra y y cuyo valor numérico aproximado es 0.57721566 ... 
Este resultado también se relaciona con los números de Bemoulli (Rey Pastor, vol.2, 
p.120) y con las ecuaciones diferenciales de Bessel de segunda clase de orden cero 
(Kreyszig, p. 183); sin embargo, aún no se sabe si es racional o irracional . 

• Sobre la línea divisoria entre la matemática del siglo XVIII y la del siglo 
XIX se alza la figura majestuosa del alemán Karl Friedrich Gauss (1777-1855) que 
hizo pasmosos descubrimientos. En 1812 publicó su clásica memoria sobre las 
series hipergeornétricas, que permiten una exposición de un gran número de 
funciones desde un solo punto de vista y, por primera vez en la historia de las 
matemáticas, apareció una investigación adecuada de la importancia de una serie 
infinita, fue el primero en realizar pruebas de convergencia de una manera rigurosa. 

El que se hubiera manejado el concepto de series sin la rigurosidad 
requerida no impidió a físicos, astrónomos y científicos en general, el uso de ellas, 
bastante libre, permitiendo múltiples aplicaciones y generalizaciones en sus áreas 
respectivas, llegando incluso a los juegos de azar. 

G Ya entrado el siglo XIX Cauchy ( 1789-1857) dio la fundamentación del 
cálculo corno ahora lo aceptarnos en los libros de texto. Desarrolló el cálculo 
diferencial e integral sobre el concepto de límite y en su obra trató de conciliar el 
rigor con la simplicidad. Los trabajos de Cauchy sobre las series infinitas 
constituyen la primera exposición importante sobre el terna e introducen un cierto 
rigor en el aspecto de la convergencia de las series infinitas. 

Enunció de la siguiente manera el criterio de convergencia de una serie: 

Sea Sn = uo +u¡+ u2 + ... + u0 _¡ la suma de los n primeros términos, donde 
n es un entero (número natural). Si la suma Sn tiende hacia un cierto límites para 
valores crecientes den, entonces la serie se dice convergente, y el límite en cuestión 
se llama la suma de la serie. Por el contrario, si la suma Sn no se aproxima a un 
límite determinado cuando n aumenta indefinidamente, la serie es divergente y no 
tendrá suma. 

Cauchy demostró que esta condición era necesaria a partir de la noción de 
convergencia, pero no pudo demostrar la suficiencia porque no disponía de una 
definición rigurosa de los números irracionales para apoyar su demostración. Los 
criterios de convergencia de series de términos positivos que estableció son: los 
criterios de la raíz enésima, de la razón, de comparación y del logaritmo, entre otros. 
A propósito de las series de Taylor y de Maclaurin, Cauchy formuló una 
observación muy importante que estipula que una serie infinita de Taylor converge 
hacia la función que ha sido desarrollada si el resto de Taylor tiende a cero. 

2 2 

Mediante un ejemplo, la función e-x + e-llx, demuestra que la serie de 
Taylor correspondiente, alrededor del punto x = O, no converge hacia esta función. 

Por otro lado las aportaciones de Cauchy a la teoría de las funciones de 
variable compleja y de su integración fueron impresionantes; fue el primer 
matemático que, consideró la cuestión de la existencia de soluciones de ecuaciones 
diferenciales y consiguió dar dos métodos apropiados (Collette, pp. 308-322). 
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8 Los teoremas de Abel (1802-1829) en la teoría de las series infinitas 
muestran que él era capaz de establecer esta teoría sobre una base confiable y ha 
llegado a nosotros una carta a Holmboe en 1826 en la que hacía los siguientes 
comentarios: "¿Puede usted imaginar algo más terrible que pretender que O = 1 n -
2° + 3° - 4° + etc., siendo n un entero positivo? ( ... ) Difícilmente hay en la 
matemática una sola serie infinita de la cual la suma esté determinada de una manera 
rigurosa" (Struik, p. 224). 

8 En 1854 Riemann (1826-1866) presentó un trabajo fundamental sobre 
series trigonométricas (y otro sobre los fundamentos del análisis y de la geometría), 
demostró cómo las funciones definidas por la serie de Fourier, pueden exhibir 
propiedades tales como la posesión de un número infinito de máximos o mínimos, 
que los matemáticos más antiguos no hubieran aceptado en su definición de una 
función. Dicho concepto comenzó a emanciparse seriamente de la 'curva descrita 
por el movimiento libre de la mano' de Euler. 

8 En su afán por aritmetizar la matemática, Kronecker (1823-1891) 
pensaba que el número 7t, en vez de ser derivado a la manera geométrica usual, 
debería estar basado en las series 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + ... , es decir, en una 
combinación de números enteros. 

8 En contraposición, Georg Cantor (1845-1918) creó un campo 
enteramente nuevo de investigación matemática, capaz de satisfacer las demandas 
más sutiles de rigor. Sus descubrimientos fueron una continuación de las antiguas 
especulaciones escolásticas sobre la naturaleza del infinito (Cantor estaba 
consciente de ello) y defendió la aceptación total de San Agustín del infinito real, 
pero tenía que defenderse de la opinión de muchos matemáticos que rehusaban 
aceptar el infinito excepto como un proceso expresado por 00 . Su más destacado 
opositor fue Kronecker. Cantor ganó una total aceptación cuando la enorme 
importancia de su teoría para la fundamentación de la "función real" y de la 
topología llegó a ser más y más obvia (Struik, pp. 236-238). 

La controversia del siglo veinte entre los formalistas y los intuicionistas fue 
una continuación, a otro nivel, de la controversia entre Cantor y Kronecker. Es 
interesante notar esta oposición que se transparenta en los textos y se refleja en 
algunas de las prácticas docentes actuales. 

Matemáticos de la talla de Lobachevski (1793-1856), Hamilton ( 1805-
1865), Clifford (1845-1879), Klein (1849-1925), Weirstrass (1815-1897), Lie 
(1842-1899), Poincaré (1854-1912), Hilbert (1862-1943), Godel (1906-1978) y 
muchos más, continúan siendo las luminarias que indican el camino glorioso de la 
investigación matemática que ya está siendo aplicada a la explosión científica de 
nuestro mundo actual. 

A continuación se exponen unas fechas notables del presente siglo que 
redondean lo señalado anteriormente, tomadas de la Historia de la Matemática de J. 
Rey Pastor y J. Babini, volumen 2, pp. 221 y 222. 

1900 Congreso de París, donde Hilbert enumera 20 problemas de 
la matemática entonces no resueltos. Ricci y Levi-Civita 
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introducen el cálculo diferencial tensorial. 

1902 Comienzan a aparecer los trabajos epistemológicos de 
Poincaré. 

1903 Ecuación de Fredholm. 

1905 Espacios abstractos de Fréchet. 

1908 Zermelo axiomatiza la teoría de conjuntos. 

1910 Russell y Whitehead, Principia Mathematica (fundamentos 
del logicismo). 

1915 Teoría geométrica de las ecuaciones de Enriquez. 

1918 Integral de Lebesgue. 

1920 Teoría de la demostración (metamatemática) de Hilbert. 

1922 Espacios de Banach. 

1925 Brouwer, Sobre los fundamentos de la matemlÍtica 
intuicionista. 

1929 En el Congreso de Praga organizado por el "Círculo de 
Viena" se discuten las distintas tendencias que 
protagonizaban la llamada 'crisis de los fundamentos', 
entonces vigente. 

1930 Van Der Waerden, Algebra moderna. 

1931 Teorema de Godel. Introducción a la geometría y álgebra 
analíticas de Artin. 

1935 Comienzan a aparecer los Elementos de matemlÍtica de 
Bourbaki. 

1944 Teoría de juegos de Von Neumann y Morgenstem. 

1948 Wiener, Cibernética. 

1950 Schwartz, Teoría de la distribuciones. 

1963 Cohen demuestra la independencia de la 'hipótesis del 
continuo'. 

1963 Feit y Thompson trabajan sobre los grupos simples finitos no 
conmutativos. 

1971 Se funda la "Comisión internacional de historia de la 
matemática", que en 1974 inicia la publicación de 'Historia 
Mathematica'. 

1980 Gorenstein y Aschbacher clasifican los grupos simples. 

Según Hilbert, la historia enseña la continuidad del desarrollo de las 
matemáticas, y sabemos que cada época tiene sus propios problemas, que la época 
siguiente resuelve o deja de lado por no aprovechables, para sustituirlos por otros 
nuevos. Si queremos tener una idea del desarrollo probable del conocimiento 
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matemático en un futuro inmediato, debemos pasar revista a las cuestiones no 
resueltas y buscar los problemas que la ciencia actual ha planteado, y cuya solución 
se espera en el futuro. 

Continuando con Hilbert, las condiciones para resolver un problema 
consisten esencialmente en establecer la veracidad de la solución mediante un 
número finito de etapas fundamentadas en un número finito de hipótesis que están 
implícitas en el enunciado del problema y que se deben formular siempre de manera 
precisa. Además, es falso pensar que el rigor de la demostración es enemigo de la 
simplicidad; muy al contrario, numerosos ejemplos vienen a confirmar que el 
método riguroso es, al mismo tiempo, el más sencillo y fácil de comprender en 
algunos casos (Collette vol. 2, p. 578). 

Nada más a título de ejemplo mencionaremos que no se sabe todavía si 
/\ rc1t, rce y la constante euleriana y son trascendentes; sin embargo, en 

virtud del teorema de Gelfond 
7t 

e = 1 
-7t 

e 

1 
.2¡ 
l 

e1t es trascendente dado que ¡2i lo es, por el teorema mencionado. (Hermite 
demostró en 1873 que el número e no podía ser raíz de ninguna ecuación 
polinómica con coeficientes enteros, es decir, e es un número trascendente). 

En la actualidad, el trabajo con las series y las sucesiones continúa como una 
herramienta poderosa para encontrar raíces de ecuaciones y atinadas 
aproximaciones de números irracionales y trascendentes (Cantora!, p. 59). 
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b) Aspecto didáctico. 

Formas de enseñar y maneras de aprender a través del tiempo. 

¿Qué es la dídaxis? 

Del griego 6toal;ts, instrucción, enseñanza, lección. 

Acción o acto didáctico realizado dentro de una situación integradora derivada del 
encuentro de las necesidades ónticas de enseñar y aprender en un marco bipolar o 
estructura psicosocial, para conseguir cambios discentes positivos (Diccionario de 
las Ciencias de la Educación, p. 414). 

Según Fernández Huerta, la dídaxis está integrada por: 

1) Un ser que incita, ayuda, auxilia o interacciona, como por ejemplo un 
maestro. 

2) Un ser al que se incita, ayuda, auxilia o interacciona, sería el caso del 
alumno. 

3) Un objeto enseñable (indicable, mostrable o emitible) y aprehendible o 
mensaje didáctico (perceptible, intuible o sugerible) que vendría siendo el material 
didáctico. 

4) Un mediador o canal didáctico (semiótico: 'semántica y sintaxis', 
inalámbrico o sólido) que podría ser vía satélite. 

5) Un cualitativo ergosistema optimizante (sistema que produce la energía 
óptima) de arranque, mantenimiento y cierre: 

a) despertares alertadores e intenciones didácticas ( curriculum con 
visión psicólogica, pedagógica, epistemológica y social), 

b) mantenimiento satisfactorio, 

c) acierto resolutivo, cambio y predisposición hacia nuevas 
situaciones análogas o secuenciales, que cohesione eficazmente 
todas las partes ( capaz de retroalimentarse a sí mismo e incorpore 
nuevas ideas). 

6) Una red viable, normable, conocida o ignorada, que coordine y 
secuencialice el proceso didáctico comprendido entre el señalamiento inicial de 
objetivos y la evaluación formativa (sumativa) terminal. 

La bipolaridad (ego y sociedad) complica los circuitos dentro de la red 
viable y multiplica el número de modelos didácticos (Fernández Huerta, 
Diccionario de las ciencias de la educación, vol. I, p. 414). Todo ello matizado por 
las actitudes y valores, hábitos y costumbres de ambos polos. 

¿ Y cuál es el sentido de la historia de la educación? 

El objeto de estudio de la historia de la educación son las estructuras 
educativas que se han ido desarrollando a lo largo de las diversas etapas del devenir 
evolutivo humano, teniendo en cuenta, de un lado, los aspectos específicamente 
educativos, como hechos, normas y teorías sobre la formación humana y, de otro, 
sus relaciones con las realizaciones culturales, científicas y sociales, para mejor 
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comprender el propio proceso histórico educativo. 

La educación es una realidad que puede ser estudiada, desde el punto de 
vista de la historia, como actividad humana que se ha dado en todas las etapas de la 
evolución del hombre, ya sea de modo espontáneo o de modo intencional y 
sistemático. No cabe duda que el conocer en profundidad el fenómeno educativo 
exige considerar su evolución histórica, así como toda nueva doctrina o reforma 
educativa viable precisa del conocimiento general de los hechos y teorías del 
pasado. 

La historia de la educación versa sobre el hecho educativo: todo cuanto ha 
tenido como finalidad contribuir a la instrucción y formación de los seres humanos. 
La corriente de pensamiento idealista del siglo diecinueve, que incide en las 
valoraciones históricas por oposición al individualismo de los ilustrados, es el 
contexto en el que cobra auge la historia de la educación y se introduce por primera 
vez como asignatura en las universidades alemanas. 

Existían precedentes notables, como el Traité des choix et de la méthode des 
études (Tratado de las elecciones y métodos de los estudios), de C. Fleury, en el 
siglo diecisiete, y algunas historias parciales de la educación en el siglo dieciocho. 
A comienzos del siglo diecinueve destaca, igualmente, la Historia de la educación 
en la antigüedad, de Ch. Schwarz ( 1813), concebida como historia de la civilización 
y, mediado el siglo, la Geschichte der Padagogik (Historia de la pedagogía), de K. 
Von Raumer (1843-51), difundida a través del 'American Journal of Education', de 
H. Barnard, que informó en gran medida el contenido de los primeros trabajos y 
cursos norteamericanos e ingleses sobre la historia de la educación. La aportación 
más interesante la realizaron los discípulos de Hegel. 

Todo este movimiento estimuló el cultivo de la historia de la didáctica en los 
restantes países europeos, y ya en el último cuarto del siglo diecinueve aparecieron 
publicaciones de italianos, como A. Errera y E. Celesia; de franceses, como las de 
Paroz y J.G. Compayré; de españoles, como Sánchez de la Campa y Lafuente, así 
como las publicaciones de Davidson y P. Monroe, en Estados Unidos, y otras en 
Hispanoamérica (Gutiérrez Zuluaga, Diccionario de las ciencias de la educación, 
vol. I, p. 729). 

Lo que actualmente se busca es una historia de la educación en una amplia 
relación interdisciplinar con otras ciencias, como la geografía, demografía, 
economía, política, sociología, filosofía, matemáticas, etc., que quizá no debiera ser 
patrimonio exclusivo de los pedagogos ni tampoco de los historiadores. Y es aquí 
en donde se está gestando una nueva ciencia, en particular, llamada "Didáctica de 
la matemática" que abarca desde los aspectos históricos, sociales y psicológicos, 
hasta los pedagógicos y culturales, así como los valores, actitudes y hábitos de los 
participantes en la macroaventura del aprendizaje. 

Veamos, ahora, la educación como una de las empresas en las que el ser 
humano ha puesto una mayor dedicación a través de todos los tiempos (extractado 
de la Historia de la Educación de Isabel Gutiérrez Zuluaga). 

Desde la educación imitativa del hombre primitivo hasta la educación 
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científico-tecnológica del hombre que viaja a la luna, existe una gama tan variada 
de formas de educar, como el mismo espíritu del hombre; formas que van desde lo 
más tosco hasta lo más sublime, desde aprender a trenzarse el cabello hasta llegar a 
las alturas de una meditación espiritual. 

Vamos a recorrer algunas culturas integradas en épocas específicas para 
tener una visión de conjunto del panorama educativo mundial a través de una 
evolución que se perfila más y más avanzada en ciertas áreas, lo que hace destacar 
precisamente que aún existen carencias en planos superiores, como por ejemplo en 
las relaciones internacionales. 

Educación azteca. 

Las instituciones pedagógicas creadas por el pueblo azteca eran de tres 
tipos: el Calmecac, el Telpochcalli y el Cuicacalco (citando a Sahagún, Historia 
general de las cosas de la Nueva España). 

En el Calmecac se preparaban los futuros dirigentes: sacerdotes, ejército, 
administradores y jueces. Los Telpochcalli (= casa del joven) eran escuelas 
populares donde se preparaban para la guerra. Cuicacalco ( = casa del canto) eran 
escuelas especiales para enseñar a bailar, cantar y tañer instrumentos musicales, con 
fines religiosos. 

Una muestra de la moral elevada es el discurso que los ancianos 
pronunciaban cuando el muchacho iba a entrar en el Calmecac: "Mira hijo, que vas 
no a ser honrado, no a ser obedecido y estimado, sino a ser mandado, has de ser 
humilde y menospreciado y abatido; y si tu cuerpo cobrase brío y soberbia castígale 
y humíllale; mira que no te acuerdes de cosa camal ... ; mira que no te hartes de 
comida; sé templado, ama, hijo mío, la abstinencia y ayuno ... ; allégate a los sabios 
y hábiles de buen ingenio. Tengáis cuidado de haceros amigo de Dios, que está en 
todas partes ... , y os conviene darle todo el corazón ... ; no seáis altivo ni os 
desesperéis ni os acobardéis en vuestro ánimo, sino que seáis humildes y tengáis 
esperanza en Dios ... Tengáis paz con todos; con ninguno os desvergoncéis y a 
ninguno desacatéis; respetad a todos; callad, y aunque os abatan cuando gusten no 
repondáis palabra ... " 

Educación chipa. 

La característica predominante de la educación oriental es el método 
intuitivo con contenido netamente tradicional. La observancia de la norma suprema 
de conducta o regla moral se llama tao(= guía, camino); pero el hombre no siempre 
practica el tao, no está siempre en su verdadero camino. Su cuerpo material y 
sensible está sometido a alteraciones, pasiones desordenadas, que oscurecen la 
verdadera luz. Por eso es necesaria la educación. Por medio de ella el educador 
puede superar el efecto oscurecedor de las pasiones y volver al hombre al esplendor 
de la verdadera luz, la de las virtudes brillantes. La misión del maestro es ayudar al 
individuo a que vea su propia luz: 'Reparar la vida, esto es enseñar'. 

Según Lao-Tsé 'la medida del hombre es el universo', no hay más ley que 
la ley de la naturaleza. 

Educación hindú. 
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El sistema pedagógico hindú está radicalmente condicionado por la rígida 
estructura social de las castas y por las dos corrientes fundamentales del 
pensamiento: brahmanismo y budismo. 

Una característica de su método de enseñanza es el aprendizaje de viva voz, 
de 'boca a oído'; en lugar de leer oyen y en lugar de escribir memorizan. Al grado 
de pensar que sus textos sagrados se conservan mejor de memoria que manuscritos. 
El maestro instruía a cada uno en particular y aceptaban que alumnos más 
aventajados contribuyesen con su ayuda al aprovechamiento de los demás. 

Educación bíblica. 

La educación hebrea está íntimamente ligada a la evolución de los 
acontecimientos políticos y sociales en que el pueblo se ve envuelto. En la familia, 
el padre es el transmisor de las tradiciones, es el educador por excelencia; la lectura 
y la escritura se enseñan como medio para el conocimiento de la ley y de su historia 
como pueblo elegido. 

Tras el cautiverio en Egipto aparecen las llamadas 'escuelas de los profetas'. 
Mientras durase la enseñanza, el alumno debía permanecer de pie y mostrar al 
maestro un respeto superior al que profesaba a sus padres. La enseñanza era en un 
principio gratuita; cuando comenzaron a recibir salario, era con un sentido de 
compensación por no poder dedicarse a otras ocupaciones remunerativas. 

El Talmud (el código religioso y civil de los judíos que no admitieron a 
Cristo) defiende con tesón la instrucción de los niños. El método usado por el 
maestro o rabí se basaba en la repetición y en la forma dialogada. 

Educación espartana. 

Licurgo fue el creador de un estilo pedagógico totalitario, porque somete 
todo el desarrollo del hombre a la norma absoluta del Estado. Se trataba de una 
educación planificada hasta en sus núnimos detalles sin margen para la promoción 
o manifestación de lo individual (según Herodoto). Como la meta principal era el 
engrandecimiento de Esparta, el adiestramiento de la juventud se centraba en la 
impostura, el disimulo, el robo y el engaño frente a los extranjeros. Para Licurgo una 
verdadera educacióh es una auténtica escuela de obediencia a la comunidad. 

Educación ateniense. 

En completa oposición a la filosofía espartana, los atenienses se 
preocuparon por el enriquecimiento personal y consideraron la bondad, la belleza, 
la veracidad y la perfección como un ideal al que debe tender todo ser humano. Se 
requiere una escuela como institución colectiva, para que puedan todos puedan 
tener acceso a la sabiduría y a la moralidad más altas. 

Las escuelas eran privadas aunque el estado proporcionaba los locales y se 
garantizaba la libertad de enseñanza. Las materias impartidas eran escritura (junto 
con la lectura y la aritmética), gimnasia (para el cuerpo) y música (para el alma). En 
segundo lugar estaban las artes marciales. 

El eje del pensamiento de Sócrates (469-399 a.C.), el gran maestro de 
Platón, fue el pensamiento de la inscripc_ión del templo de Delfos: conócete a ti 
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mismo. Su labor como maestro fue proporcionar un saber virtuoso, defendió a la 
virtud como algo que puede y debe ser enseñado. 

Su pedagogía contiene algunos elementos notables: El maestro tiene que 
saber que la ciencia, como la virtud, están en el interior del hombre; la labor 
pedagógica es sólo labor de conducción, se reduce a utilizar el método adecuado 
para que el discípulo tome conciencia de la verdad ya poseída. Dar a luz la verdad 
existente de antemano en el sujeto. La educación es, pues, cuestión de dones 
naturales que están en el individuo y que precisan, para tomar conciencia de ellos, 
el acicate de un método eficaz. 

Y ¿cuál fue el método socrático? Al aire libre y en animado coloquio 
Sócrates usó la ironía y la mayéutica. Mediante la ironía lleva a su interlocutor a 
confesar su ignorancia sobre un determinado punto. Así, al comienzo de sus 
diálogos, Sócrates presenta su profesión de ignorancia para acabar consiguendo la 
de su interlocutor, con lo cual se pone de manifiesto que el único sabio es el que 
primero confesara su nesciericia, pues al menos era consciente de ella. Liberado el 
interlocutor de la . presunción de sabiduría, el hábil maestro comenzaba la 
mayéutica: dar a luz la verdad escondida en el interior. Esta es la función específica 
del maestro; un hombre solo difícilmente podría conseguirlo, se requiere el diálogo, 
el estímulo y la sugerencia del otro para descubrir la propia verdad, que no debe 
estar reñida con "la verdad". 

La cumbre del pensamiento griego se alcanza con Platón y Aristóteles. 
Ambos fueron pedagogos prácticos. Platón (428-347 a.C.) en su Academia 
pretende formar hombres razonables, amantes de la justicia y de la verdad. Para la 
formación de un hombre perfecto, bello y amable, infatigable y estudioso, no 
deseoso de gobernar, pero amante del bien común, consciente de su 'ciudad 
interior', hay que seguir un largo y esmerado proceso: de 3 a 6 años se practican en 
familia los ejercicios más sencillos del pentatlon, música, danza y moral; de los 7 a 
los 13, alternando con la cultura física, gramática; de los 13 a los 16, gramática, 
aritmética, música, poesía, canto y orquesta; de los 17 a los 20 gimnasia y música 
(servicio militar); a partir de los 20, los alumnos más capaces deben entregarse a un 
estudio ordenado y sistemático de las ciencias, fundamentalmente de las 
matemáticas. De los 30 a los 35, una formación filosófica y dialéctica con el fin de 
entrar en contacto con la Idea del Bien. El individuo deberá seguir en formación 
hasta los 50 años, donde se espera que ya está dotado para la contemplación del 
Bien en sí y, por tanto, para desempeñar con perfección y eficacia los más altos 
menesteres de la comunidad. 

Por otro lado Aristóteles (384-322 a.C.) en su Liceo realiza una labor 
educativa teniendo en cuenta que el hombre no sólo es razón sino un ser de impulsos 
y deseos. Para educar, el preceptor de Alejandro Magno, piensa que hay dos medios 
imprescindibles: adquisición de hábitos y ejercicio de la razón (y en este orden). 
Señala que no todo hábito es virtuoso, sino sólo aquel que supone una ordenación, 
el sometimiento a la verdad y al bien. Y pone este ejemplo: enfadarse es muy fácil, 
pero 'hacerlo cuando conviene y en lo que conviene y con lo que conviene y por lo 
que conviene ... es lo propio de la virtud'. · 
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El ejercicio de la razón contempla dos aspectos: la sabiduría práctica 
destinada a dirigir las acciones humanas y la sabiduría teórica como medio para 
alcanzar la verdad. Y el proceso de aprendizaje comienza con la percepción 
sensorial (común con el animal), sigue con el ejercicio de la memoria para 
conseguir la permanencia de las impresiones, continúa con la experiencia como 
requisito obligado para el estudio y acaba con la ciencia o conocimiento de lo 
general, que partiendo de los primeros principios confirma sus conocimientos por 
medio de demostraciones. 

La ciencia es el conocimiento que eleva al hombre y lo hace sabio. Para 
Aristóteles, la ciencia puede ser transmitida, es objeto de enseñanza; sólo que para 
que esta enseñanza sea eficaz, el llamado a impartirla, debe ser quien la posea en 
máximo grado, es decir, el sabio. 

Educación romana. 

En la época arcaica la educación romana se caracteriza por ser una 
pedagogía realista, activa. Los hijos aprenden de los padres, mediante la 
observación, todo lo que realizan. Las virtudes distintivas del romano son: el 
trabajo, la austeridad y la frugalidad, aunado a la práctica de ejercicios físicos que 
endurecieran al cuerpo. 

Las instituciones pedagógicas romanas no presentan modificaciones 
esenciales a las griegas, ni en su estructura, ni en sus programas, ni en sus métodos. 
Gramática y retórica, aritmética ayudándose de piedrecitas (calculi), filosofía y 
jurisprudencia son entre otras las materias a estudiar. 

El ideal de perfección presentado por el filósofo y pedagogo Séneca ( 4 a.C.-
65 d.C.) se puede resumir en esta frase: "seguir la naturaleza", cargada de contenido 
metafísico, porque para él la naturaleza es ante todo racional, seguir la naturaleza es 
seguir la norma de la razón, la naturaleza del hombre individual está regida por la 
razón individual, y la del mundo, por la razón divina, ordenadora y providente. 

Preconiza una pedagogía de las pasiones, el hombre sabio, verdadero sabio, 
es el que permanece imperturbable (estoicismo) ante toda clase de males aparentes, 
soporta con serenidad las incomodidades del exilio, de la pobreza, de la 
enfermedad, de la vejez ... , 'se mantiene firme bajo cualquier peso. No hay cosa que 
le disminuya, no hay nada que le desagrade si es menester soportarlo .. .', aunque 
sabe bien Séneca que esto no se nos da hecho y que se necesita un serio esfuerzo 
por nuestra parte. Todas las virtudes están en el hombre sabio, aunque algunas sólo 
en potencia. 

El método usado por Séneca para lograr la superación que exige al individuo 
es la práctica de la dirección moral, se dirige a cada uno y se adecúa a sus propias 
necesidades. Habiendo alcanzado la superación de las pasiones, el hombre, haga lo 
que haga, manifestará la sabiduría. 

Educación medieval. 

La fundación del monacato constituye un movmuento masivo con 
caracteres de colonia agrícola, industrial y pedagógica, a cuyo alrededor se van 
formando núcleos de población. Los monasterios son centros espirituales donde el 
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trabajo y el estudio, la oración y la meditación van acrisolando al ser humano y lo 
van educando para la perfección. 

El sistema escolástico intentó conciliar la fe y la razón, la filosofía y la 
teología. Se formaron las escuelas episcopales que luego evolucionaron en 
universidades con las características de corporatividad, universalidad y autonorrúa. 
El método de enseñanza fue eminentemente racionalista y conceptualista. basado en 
la 'lectio', la 'quaestio' y la 'disputatio'. 

Aparece un método que producía una gran animación interna y externa en 
los centros de estudio y desarrollaba el interés por el mismo: el debate. 

Educación renacentista. 

El hombre renacentista repudia los manuales medievales, lo mismo que sus 
métodos, y piensa que la formación se ha de lograr con la inmersión del espíritu en 
las grandes obras clásicas grecorromanas. El estudio de las lenguas es el 
instrumento imprescindible para el acceso a la cultura. 

Pretende una formación integral que tenga en cuenta todos los aspectos de 
la persona, tanto el intelectual como el religioso, el estético como el físico, 
procurando el desarrollo armónico de todas las facultades del hombre. Formación 
que tomará un sesgo práctico hacia la administración, la política y los negocios. 
Para ello se crearon nuevas academias y bibliotecas (Academia platónica de 
Florencia fundada por Cósimo de Médicis, Biblioteca Vaticana). 

En la Casa Giocosa ( = casa alegre o casa de juego) en Mantua había la 
siguiente leyenda: "Venid niños, aquí se instruye, no se atormenta" y se estudiaba 
del Trivium: filosofía y retórica, y del Quatrivium: matemáticas. Su finalidad era 
formar personalidades armónicas. 

Educación en los siglos quince y dieciseis. 

Recorreremos las figuras más sobresalientes que en sus obras repiten, 
mezclan, rebaten o acentúan los métodos de enseñanza de los antiguos paradigmas 
educativos. 

Erasmo (1467-1536) promotor de la perfección humana, que hace un 
llamado a la interioridad religiosa. Tomás Moro (1478-1535) establece en su Utopía 
una pedagogía para las dos vertientes de la vida: el trabajo y el ocio, condena la 
ambición, el despotismo, el engaño, los monopolios y la guerra; aspira a una 
cristiandad universal, modelada sobre el Evangelio, cuya unión se dé en el interior 
de la mente y del corazón de todos los hombres. 

Rabelais (1494-1553) en la carta que Gargantúa escribe a su hijo Pantagruel, 
mientras era estudiante en París, exhorta al joven a que estudie con interés las 
lenguas y las artes liberales, pero como "ciencia sin conciencia es ruina del alma", 
le aconseja la formación religiosa y moral. 

Nebrija (1444-1522) escribe: "déjate de libros; pregúntate a ti mismo lo que 
debes hacer, y haz lo que te parezca más acertado, pues eso será seguramente lo 
mejor". El niño no es una fiera que hay que domar, sino una obra de arte que hay 
que conducir a su perfección. 
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Vives ( 1492-1540) situado en la encrucijada renacentista, en un momento de 
cambio, supo mantener los valores fundamentales del pasado, intentando 
desprenderlos de la fosilización de las formas que los envolvían, en su Tratado de 
la enseñanza, señala que la decadencia en la educación se debe al afán inmoderado 
de novedad, a la barbarie de la especialización y a la arrogancia de los que se tienen 
por sabios. Le interesaron dos aspectos fundamentalmente: la formación del 
gobernante y la formación de la mujer. 

Con Huarte de San Juan (1530-1591) aparece la pedagogía diferencial, hay 
tres tipos de ingenios: receptivos, activos y genios; de alú se deriva una nueva 
clasificación de las ciencias y métodos alternativos de educación. 

Melanchton (1497-1560) elaboró un plan de enseñanza- ratio studiorum-de 
gran influencia en las escuelas alemanas. Su amigo Sturm (1507-1589) expone el 
fin que se proponía en la formación de los jóvenes: sapiens atque eloquens pietas 
(una piedad ilustrada y elocuente). 

Ignacio de Loyola (1491-1556) fundador de la Compañía de Jesús, tenía 
como ideal restaurar la unidad y la armonía en todos aquellos aspectos de la vida 
que aparecían divididos, enfrentados o fragmentados. La Ratio Studiorum 
elaborada por los jesuitas es un monumento pedagógico, calificado por Bacon como 
el más admirable y acabado de todos los sistemas de enseñanza. (Para más detalles 
de la Ratio véase Historia de la Educación de Gutiérrez Zuluaga, p. 222 a 225). 

Educación en el siglo diecisiete. 

Descartes ( 1596-1650) estableció un juicio acerca del saber de su tiempo en 
su Discurso del método. En busca de un criterio cierto de verdad escribió su obra -
póstuma e inacabada- titulada Reglas para la dirección de la mente, en la que más 
que un método didáctico estableció un método de investigación para descubrir por 
sí mismo la verdad. 

Locke (1632-1704) en su Ensayo sobre el entendimiento humano, se siente 
obligado a estudiar qué posibilidades tiene el hombre de conocer y cómo procede 
para conseguir el saber; de aquí que la obra se proponga como fin verificar 'el 
origen, la certeza y el alcance del entendimiento humano' en sus diversos grados. 
Afirma que todo saber, toda certeza, arrancan de la experiencia y sólo de ella; el 
entendimiento humano y la conciencia humana no tienen otro margen para conocer 
que el que le proporciona nuestro trato con las cosas, nuestra experiencia. Una de 
las consecuencias de la filosofía de Locke es que la educación es la que marca la 
diferencia entre los hombres y no tanto la naturaleza innata, por tanto la instrucción 
es decisiva en el desarrollo humano. 

Ratke (1571-1635) hizo una dura crítica de los métodos empleados hasta 
entonces en la enseñanza: la tiranía del latín y el hábito de aprender de memoria. Y 
propuso que todo debe ser enseñado según el orden o el curso de la naturaleza; no 
debe aprenderse sino una cosa cada vez; es preciso repetir con frecuencia la misma 
cosa; lo primero que se debe aprender es la lengua materna; no debe aprenderse 
nada de memoria; hay que poner uniformidad y armonía en todo; hay que partir 
siempre de la inducción y de la experiencia; se debe enseñar sin ejercer coacción. 
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Ratke intentó poner en práctica sus principios en la escuela pero fracasó. Y aunque 
no obtuvo buenos resultados debido al concepto pasivo del alumno, aportó ideas 
que enriquecieron la ciencia y la práctica de la educación. 

Comenio (1592-1670) escribió su Didactica Magna donde propone la 
elaboración de una sabiduría universal o pansofía capaz de abarcar toda clase de 
conocimientos, reducidos a sus principios fundamentales, que debe darse a conocer 
a base de círculos concéntricos, cuyo proceso constará de cuatro momentos: 
enseñanza de los principios elementales; comparación de esos principios, crítica y 
juicio y, por último, aplicaciones prácticas. Comenio apoyó fuertemente la intuición 
sensible dijo que enseñar es 'ir de lo conocido a lo desconocido, de lo simple a lo 
compuesto, de lo próximo a lo lejano, de lo regular a lo irregular, de lo concreto a 
lo abstracto', en todas las ramas de la enseñanza. 

Educación en el siglo dieciocho. 

Fue la época del Iluminismo o Ilustración, cuyas ideas básicas fueron: la 
idolatría de la razón crítica (que somete a su juicio implacable, todas las realidades 
que hacen referencia al hombre), el ansia de liberación de todo (cualquier 
impedimento exterior al hombre, exaltación de la autononúa), énfasis en el 
conocimiento científico (instrumento de progreso ilimitado) y las metas de libertad 
y felicidad como culminación de todo el proceso. En este siglo 'educador' destacan 
como pedagogos Diderot y Condillac. 

Diderot ( 1713-1784) expuso en su Plan: 'Desde el primer ministro hasta el 
último campesino, es bueno que todos sepan leer, escribir y contar'. Las 
matemáticas adquieren un puesto de privilegio, porque las considera las ciencias 
más útiles para la vida. 

Condillac (1714-1780) con su teoría sensualista del conocimiento dio lugar 
a una pedagogía de la intuición sensible. 

Kant (1724-1804), filósofo cumbre de este siglo, fue el paladín del 'deber 
por el deber'. Hay que enseñar al hombre a 'agere contra', a colocar los criterios 
racionales por encima y en frente de toda inclinación, interés o egoísmo. La 
educación debe proponerse el preparar al hombre al cumplimiento puro del deber. 
Por la educación, la animalidad gobernada por instintos, debe ser transformada en 
una humanidad regida por la razón. 

Rousseau (1712-1778) insistió en la formación del hombre natural, en la 
educación progresiva y en que la labor del educador es, precisamente, intervenir lo 
menos posible, para no coartar el espontáneo desarrollo de las tendencias y 
aptitudes del sujeto. Su visión acerca de la educación de las mujeres fue limitada y 
parcial, consideró que la mujer es un instrumento al servicio de la utilidad 
masculina. 

Pestalozzi (17 46-1827) preconizó una intuición global en la actividad 
pedagógica con las siguientes características: la enseñanza se dirigía a la 
inteligencia más que a la memoria; se enseñaba la lengua con ayuda de la intuición, 
procurando que el alumno utilizara bien los sentidos y captara bien las relaciones 
entre las cosas; los primeros elementos de geografía se enseñaban sobre el terreno; 
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la aritmética y la geometría debían ser inventadas por el mismo alumno ... (donde ya 
se especifica una forma de presentar los conceptos matemáticos). El método para la 
transmisión del conocimiento tenía que ser fácil y agradable, sin esfuerzo, sin 
cansancio: aprender poco y aprender jugando. 

Educación en el siglo diecinueve. 

Tras las revoluciones francesa e industrial, nuevas ideas aparecieron en este 
siglo, en el que la educación recibió un serio impulso. Se fundaron los 
'Kindergarten' (por el alemán Froebel, 1782-1852), las ecuelas profesionales de 
Don Bosco (1815-1888) y multitud de órdenes religiosas, masculinas y femeninas, 
dedicadas a la enseñanza de niños y niñas separadamente. 

Con Herbart (1776-1841) la pedagogía se hace ciencia. Consideró que los 
tres grandes medios que posee el educador para cumplir su misión son: la 
instrucción, la cultura moral y el gobierno de los niños (disciplina). Uno de sus 
conceptos básicos fue el interés que la educación debe fomentar y cultivar. Su 
método de enseñanza se estructura en los siguientes pasos: claridad, asociación, 
sistematización y método ( como conexión con la realidad por todos los medios 
posibles). 

Comte (1798-1857) postuló una reforma de la sociedad a través de la 
ciencia. El contenido apropiado, para lograr que el ser humano cubra sus exigencias 
y se desarrolle convenientemente, sería el estudio de matemáticas, astronomía, 
física, química, biología, sociología y moral; sin olvidar la cultura estética y el 
estudio de las lenguas clásicas 

Spencer (1820-1903), principal teorizador del positivismo evolucionista, 
expuso que en la marcha evolutiva de la humanidad van poco a poco desapareciendo 
los individuos menos complejos, para dejar paso a aquellos más ricos y mejor 
organizados. En el proceso educativo, lo primero debe ser captar la atención del 
alumno, y el método de aprendizaje debe ser el experimental. 

Dentro del movimiento pedagógico de la "Escuela Nueva" destacan: 

La escuela de Y ásnaia Po liana fundada por el novelista ruso Tolstoi ( 1828-
1910) usa la 'no intervención': Dejen que los niños decidan por sí solos lo que les 
conviene, lo saben mejor que nosotros. Supone que la instrucción interesante seduce 
de tal manera al estudiante que éste no necesita disciplina, silencio, puntualidad, 
etc. Es la pedagogía del 'centro de interés'. 

Las escuelas del Ave María en Granada fundadas por Manjón (1846-1923) 
tenían las siguientes características: al aire libre, sin más abrigo que un cobertizo 
para la lluvia; escuela de trabajo, aprendiendo un oficio; escuela de juego y acción, 
actuando y personificando no sólo hechos históricos sino, incluso, ideas abstractas 
como los mandamientos, las partes de la oración gramatical, las montañas, etc. Son 
escuelas centradas en el alumno, en la intuición y en materiales de enseñanza 
elaborados por los propios estudiantes. 

Educación en el siglo veinte. 

Es útil mencionar ciertos estilos pedagógicos y a sus principales exponentes 
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para ver las analogías con el pasado y los aspectos novedosos: 

La pedagogía de la acción con Dewey (1859-1952); la escuela del trabajo, 
concediendo un gran valor a la creatividad y al desarrollo libre del espíritu, con 
Kerschensteiner (1854-1932); educar partiendo de las necesidades infantiles, 
creando una pedagogía científica basada en principios psicológicos y sociológicos, 
con Decroly (1871-1932); la educación funcional, que adapte el organismo a una 
situación determinada, con Claparede (1873-1940); la divulgación de dos de los 
principios de la pedagogía de acción: respeto a la individualidad y a la creatividad 
espontánea del educando, y la necesidad de organizar y adaptar la actividad y el 
aprendizaje a las características concretas del grupo a que se dirige, con Ferriere 
(1879-1960). 

María Montessori (1870-1952) ocupa un lugar destacado por su originalidad 
y su influencia. En su obra El secreto de la infancia expone su concepto del niño: 
El niño es un ser particular, cualitativamente distinto del adulto, dotado de 
maravillosas energías latentes que tienden al autodesarrollo; pero, sobre todo, posee 
un puro y profundo amor que carece de dureza y de cálculos. El maestro debe ser 
científico y nústico, si quiere ser descubridor del secreto de la infancia y sabio guía 
de su desarrollo. 

Pasando de las directrices filosóficas a las directrices socio-políticas: 
Durkheim (1858-1917) concede un puesto primordial a la sociedad, ésta 
determinará el proceso pedagógico; para el comunista ruso Makarenko ( 1888-1939) 
la educación debe ser utilitaria; y para el Papa Pío XI en su encíclica Divini illius 
magistri destaca que la educación cristiana forma al hombre en su sentido pleno. 

Observando las directrices psicológicas, se destacan dos corrientes: el 
conductismo y la teoría de la Gestalt. 

En lo que respecta al conductismo: Watson (1878-1958) recurrió al reflejo 
condicionado de Pavlov, tomando el estímulo respuesta como base de la conducta, 
sin tener en cuenta la conciencia o los procesos mentales, usando en la formación 
del individuo el método del ensayo y error. 

Skinner (1904-... ) sostiene sus teorías centradas en el condicionamiento 
operante, tipo de aprendizaje en el que la conducta se modifica por sus 
consecuencias. Se interesa por reforzar el proceso educativo mediante máquinas 
para enseñar y textos programados. 

La teoría de la Gestalt defiende que la experiencia se presenta siempre 
organizada en totalidades estructuradas que no son simple resultado de la suma de 
sus partes. Se opone a los planteamientos de la psicología tradicional basada en en 
los supuestos asociacionistas y también a la posición conductista. Según Sánchez 
Balmaseda (Diccionario de las ciencias de la educación, vol. 11, p. 1110) la Gestalt 
o teoría de la 'forma' o del 'todo', considera que la percepción, esencial para el acto 
de aprender, cumple con las siguientes leyes, agrupadas en tres categorías: 

1) Leyes que se refieren a la articulación de la experiencia perceptiva en 
figura y fondo: 

Orientación; la articulación figural se realiza con mayor facilidad en las dos 
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principales dimensiones del espacio: vertical y horizontal. 

Tamaño relativo; a igualdad de otras condiciones, el área estimulable más 
pequeña tiende a convertirse en figura. 

Áreas envolventes y envueltas; las primeras tienden a constituir el fondo, 
mientras las envueltas por ellas suelen constituir las figuras. 

Densidad de energía perceptiva; la densidad de actividad psíquica es mayor 
en la figura que en el fondo. 

Simplicidad; la organización en figura y fondo se realiza de la forma más 
simple posible. 

2) Leyes relativas a las propiedades de las llamadas totalidades perceptivas: 

Ley de la primacía; la percepción del todo se impone a la percepción de las 
partes. 

Ley de la pregnancia (percepción de lo más destacado) y la buena figura; 
los todos (figuras) tienden a articularse de la forma más completa, simétrica, 
sencilla y perfecta posible. 

Ley de la autonomía; los todos tienden a ser regulados por factores 
intrínsecos más que por factores externos. 

Ley de laflexibilidad del contorno; las partes derivan sus propiedades de su 
posición o función en el todo. Así, un mismo estímulo sirve de base a la percepción 
de figuras diferentes. 

3) Leyes que regulan la agrupación de estímulos en totalidades: 

Proximidad; a igualdad de circunstancias, los estímulos más próximos 
tienden a percibirse como formando parte de un mismo objeto. 

Semejanza; a igualdad de circunstancias, los estímulos más semejantes 
tienden a percibirse como formando parte de un mismo objeto. 

Continuidad; a igualdad de circunstancias, los estímulos que guardan entre 
sí una continuidad de forma se tienden a percibir como formando parte de una 
misma figura. 

Simetría o ley de la buena figura; los estímulos tienden a organizarse de 
forma simétrica. 

Lo interesante de esta teoáa es su aplicación al aprendizaje y, en particular, 
al aprendizaje e interiorización de la matemática. Nació a partir de los estudios 
llevados a cabo en Alemania, acerca de la solución de problemas y del pensamiento. 
Wertheimer en su Productive Thinking (1945) concibió el pensamiento en términos 
de comprensión de los requisitos estructurales de una situación. Dunker señaló que 
la solución de problemas consistía en un proceso de sucesivas reformulaciones del 
problema hasta que se alcanzara una formulación adecuada. 

Para ir finalizando este compendio del desarrollo de la pedagogía, hay que 
señalar que en la actualidad se están desarrollando múltiples formas de enseñanza 
para poder encontrar el estilo de aprendizaje más efectivo. Por ejemplo, las 
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unidades de trabajo escolar, en las que el grupo formado por el maestro, los 
alumnos, los locales y el material forman una entidad interactuante, congruente en 
sí misma y mutuamente necesaria y evolucionante. 

Otro aspecto importante es la incorporación de la tecnología audio-visual a 
la educación, así como las actividades motrices de aprendizaje. Además no debe 
olvidarse que la información puede guardarse, accesarse, expanderse, crecer y 
adquirirse mediante sistemas satelitales cada vez más sofisticados, rápidos y 
accesibles. 

Revisando los estilos pedagógicos que a través de los tiempos la humanidad 
ha realizado, observamos que a pesar de las leyes draconianas, de los métodos de 
enseñanza medievales y del oscurantismo al que fueron sometidas generaciones y 
generaciones, ha habido un avance notable en lo que concierne a la ciencia y a la 
tecnología, aquí cabe la pregunta ¿a dónde hubiera llegado la actual humanidad si 
los métodos de enseñanza- aprendizaje del pasado hubieran sido óptimos en 
claridad y en precisión, hubieran sido madurativos y estimulantes? 

Podríamos decir que la educación actual es el resultado de un proceso de 
evolución del quehacer educativo y una combinación de diversos métodos 
pedagógicos del pasado. El hecho de conocer las distintas corrientes de la 
enseñanza a través de los siglos y, en particular, de la enseñanza de las matemáticas, 
nos ayuda a comprender cómo éstas iban insertándose en la sociedad particular, en 
la cultura y en la época correspondiente. 

Así, el 'siglo de la luces' (siglo XVIII) en Europa (Diderot, Kant, Pestalozzi, 
etc.) ve el despertar de una matemática rigurosa, nuevos resultados y estudios 
avanzados de Análisis (Leibniz, Euler, Gauss, etc.), con disertaciones y escrutinios 
escrupulosos de las pruebas aducidas; el autoestudio y la razón empujaban el 
desarrollo. En contraste, durante la Edad Media, la enseñanza no exigía demasiado 
en lo que a las matemáticas se refiere, bastaba saber "contar" y como privilegio de 
unos cuantos. 

Basten estas comparaciones para ver que el desarrollo de las sociedades y 
el desarrollo de la enseñanza ( en particular de la matemática) eran paralelos y quizá 
se implicaban uno a otro, o más bien uno era consecuencia del otro. Dejaremos este 
punto tan interesante para un análisis posterior. 

Todo lo que se ha expresado hasta aquí permite justificar el modelo que se 
va a presentar más adelante basado en la nueva didáctica de la matemática. 
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c) Aspecto de la didáctica de la matemática. 

La preocupación por el aprehender la abstracción matemática. 

Se pueden considerar tres grandes periodos en el desarrollo de la 
matemática: 

REMOTO: Babilonia, Egipto --........ ~1637 

Donde 1637 es la fecha de la publicación de la obra maestra de René 
Descartes: Discurso del método para conducir bien la razón y buscar la verdad en 
las ciencias. 

MEDIO: 1637 ---t--~ 1801 Ó 1821 

Las dos fechas se deben a las publicaciones de Gauss: Disquisitiones 
Aritmeticae y de Cauchy: Cours d'Analyse, respectivamente. 

RECIENTE: 1801 ó 1821 ... nuestros días. 

Donde se destaca la creación de las geometrías no euclidianas, la crisis de 
los fundamentos, la creación de la teoría de conjuntos, la axiomatización de Hilbert 
y la influencia del grupo Bourbaki. 

Consecuentemente, la enseñanza y el aprendizaje de la matemática se ven 
afectadas por el desarrollo de la didáctica en general y de la matemática en 
particular. 

¿Cómo se ha dado la didáctica de la matemática?, ¿cuáles han sido las 
preocupaciones de los grandes matemáticos, a través de los tiempos? 

Hay un principio metafísico infalible: a la necesidad sigue el desarrollo. 
Así, cuando el hombre primitivo necesitó expresar su pensamiento, apareció el 
lenguaje; cuando necesitó expresar sus emociones creó palabras abstractas como 
alegría, coraje, verde, satisfacción, etc. 

De la misma manera cuando necesitó 'contar' sus posesiones, apareció el 
número; para comprender a la Naturaleza creó la geometría. Galileo en Il 
Saggiatore (1623) escribió: "El libro de la Naturaleza está escrito en lenguaje 
matemático, cuyos caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, 
sin los cuales no es posible entender una sola palabra y se andará siempre como en 
un oscuro laberinto". 

La idea de que la comprensión del mundo requiere conocimientos 
matemáticos es tan antigua como la matemática misma, pues tal fue en su origen el 
objetivo de la matemática. Los pitagóricos explicaban los fenómenos naturales por 
medio de relaciones numéricas o por la armonía en la disposición de sus partes; de 
ahí que para los griegos los conocimientos matemáticos necesarios eran la recta y 
la circunferencia; posteriormente, Kepler necesitó las cónicas y los poliedros 
regulares; y así sucesivamente. 

Tenemos, entonces, por un lado la necesidad de explicar el mundo que nos 
rodea, y por otra, la curiosidad por aprender las leyes que se han ido demostrando 
junto con las matemáticas que las apoyan. Y ... la humanidad ha aprendido 
matemáticas. Pero ¿cómo?, de todas las formas posibles. Desde las más austeras y 
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'sangrientas' (la letra con sangre entra), hasta las más placenteras; desde el niño que 
de pie frente a su maestro debe recitar de memoria cálculos y teorías, hasta el juego 
del aprendizaje divertido. De hecho, la matemática es una de las protagonistas 
principales en los estudios y debates del cómo enseñar y del cómo aprender. 

Todo esto nos lleva a reconocer que la ciencia ha dado un paso hacia 
adelante creando una nueva disciplina: Didáctica de la Matemática, que aunque 
reciente como tal, tiene una larga, muy larga experiencia. Se cuestiona desde el 
aprendizaje de la aritmética y del cálculo más elementales, hasta las últimas 
investigaciones acerca de la misma esencia del aprendizaje matemático, la 
inteligencia artificial, los modelos de toma de decisión, el procesamiento de la 
información y el uso de tecnologías de avance y actualizadas, todo ello sustentado 
por modelos matemáticos. 

Para esta nueva disciplina, Didáctica de la Matemática, el pensamiento 
matemático está inextricablemente interconectado con los procesos cognitivos que 
proporcionan conocimiento matemático. Reconoce que el pensamiento (proceso 
mental) empieza con un acto consciente para juntar ideas, sigue una actividad más 
intuitiva en la que el subconsciente trabaja con conceptos e imágenes hasta que 
aflora al consciente. Esta actividad consciente, más fría y lógica, organiza las nuevas 
ideas en forma lógica· y las refina para dar precisas afirmaciones y deducciones. 
Acepta que la construcción sintética parte de conceptos simples, construye 
conceptos más generales a partir de ejemplos y de la experiencia, plantea más 
problemas abiertos e induce a la investigación. También afirma que la construcción 
analítica empieza con abstracciones generales y forma cadenas deductivas de ellas 
para aplicarlas a una gran variedad de contextos específicos. 

¿Cuál es la meta de la Didáctica de las Matemáticas? 

Básicamente está interesada en la transmisión y adquisición de los 
contenidos matemáticos en una situación escolar. Por ello, tiende a teorizar su 
objeto de estudio poniendo las condiciones indispensables para evidenciar los 
fenómenos específicos del conocimiento, ¿cómo? indicando los métodos de las 
pruebas que utiliza, puesto que también se interesa en cómo es y cómo se da la 
comunicación del conocimiento matemático. 

El saber matemático, como fruto del que "hace matemáticas", es un trabajo 
despersonalizado (aislado de los autores y de cómo ocurrió), descontextualizado 
(aislado de saberes afines periféricos) y destemporalizado (aislado del momento 
histórico y de su génesis). El que enseña matemáticas va a re-personalizar y a re
contextualizar unos conocimientos que ya no pertenecen a la esfera del 
conocimiento científico, sino del conocimiento "trasladado" al ámbito social de la 
escuela. El saber matemático en cuanto funcional se ocupa de buscar y resolver 
problemas, y el saber matemático en cuanto evolutivo plantea nuevos problemas y 
sigue avanzando. 

El estudio que realiza la Didáctica de las Matemáticas, es por ello, 
sistémico; no puede ver un aspecto aislado de otro, pues los tres, transmisión y 
adquisición del conocimiento en el contexto escolar forman una articulación de 
sucesos relacionados entre sí. 
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El contrato didáctico (Brousseau, p. 26 de la traducción española) contiene 
todo lo que fluye entre las variables del fenómeno de la matemática. Es un 
compromiso mutuo entre el enseñante, el enseñado y la situación escolar; es una 
obligación hipotética (en cuanto que no hace estacionario el estado de 
conocimiento) que produce sorpresas cuando no se llega a la correcta transmisión 
y/o adquisición del conocimiento de un concepto matemático; el profesor se 
sorprende porque creía preparado al estudiante, y éste se sorprende porque piensa 
que el profesor no supo capacitarlo. 

Este contrato supone obligaciones recíprocas: El maestro debe crear las 
condiciones favorables a la apropiación de conocimientos, debe reconcer la 
apropiación ya dada, debe asegurar que el conocimiento previo y el reciente dan 
posibilidad de adquisición de más conocimiento, debe aceptar la responsabilidad de 
los resultados y, en definitiva, debe asegurar los medios efectivos para la adquisición 
de conocimientos. 

El alumno, por su parte, debe confiar en que hay condiciones apropiadas 
para adquirir el conocimiento, aceptar ser evaluado y estar en relación armoniosa 
con el transmisor; además le conviene observar sus "representaciones mentales" 
para ver si reflejan realmente el contenido de un conocimiento. 

1 fi l re-personalizar 
a pro esor . 

re-contextualizar 
Si el contrato permite l d 1. 

al al 
re- espersona izar 

umno d al. re- escontextu izar 

el conocimiento matemático es transmitido l elementos de la Didáctica 
el conocimiento matemático es adquirido 

Fig. 1 

En la figura 1 podemos observar que se cumple el hecho de que la transmisión y 
adquisición de conocimiento dependen del tipo, formalidad y exigencia del contrato 
didáctico, como se explicó en los párrafos anteriores. En resumen: 
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La Didáctica de la Matemática está profundamente interesada en la 
transposición didáctica. 

La Transposición didáctica es la que da cuenta de la transformación que se 
opera al pasar el saber matemático de las mentes enseñantes a las enseñadas: 

Ambierite•cieritífi<;p• 

Fig.4 

El conocimiento matemático, en su origen, va acompañado del ambiente 
histórico, científico y necesario para una aplicación útil; cuando se depura, se 
contrasta, se demuestra y se ubica en el contexto del saber matemático está listo 
para su transmisión. Dicha transmisión es pues el paso de un conocimiento ya 
"depurado" que se inserta en otro ambienté diferente: el escolar. A su vez, la 
manipulación por parte del profesor de dicho conocimiento, al transmitirlo, es otra 
transformación llamada transposición didáctica que tiene como misión crear en la 
mente del alumno el conocimiento matemático. 

Así que el "saber'' original se convierte en "conocimiento". El saber 
matemático es un saber transpuesto de un saber científico. El profesor reorganiza el 
conocimiento y lo modifica ya sea en su presentación o en su ubicación curricular. 
Se pretende que el saber del estudiante se apropie lo más fielmente posible este 
saber transpuesto y, que sea claro, relevante y aplicable en su mundo. 

¿Por qué la Didáctica de las Matemáticas afirma que no se pueden hacer 
implicaciones en la dimensión didáctica soslayando las dimensiones 
epistemológicas y cognitivas? 

La Didáctica de las Matemáticas permite: 

a) Establecer el significado de las variantes(= aquellas situaciones elegidas 
o relegadas) del proceso de la transmisión y, además, permite explicar y prever sus 
efectos sobre el tipo de conocimiento que hacen adquirir, sobre el desarrollo de las 
actividades de enseñanza que discriminan y sobre la calidad del resultado. 

b) Conjuntar un conocimiento de las condiciones que justifican la actividad 
matemática: la descripción y la explicación de actividades ligadas a la 
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comunicación de conocimientos y las transformaciones, intencionales o no, de los 
protagonistas de esta comunicación, así como las transformaciones del 
conocimiento mismo. 

c) Hallar el homomorfismo entre las estructuras matemática y cognitiva, 
teniendo en cuenta de que la estructura matemática es lineal y ordenada, y la 
estructura cognitiva es radial, simultánea y no ordenada. 

d) Estudiar y llevar a cabo los procesos de transmisión y adquisición de los 
diferentes contenidos matemáticos en situaciones escolares. 

En cuanto a la dimensión epistemológica se puede afirmar que estudia el 
conocimiento y todo lo que le concierne, responde a preguntas del corte siguiente: 
¿cómo se sabe que se sabe?, ¿por qué tal concepto se define así y no de otra 
manera?, etc. 

Así mismo, la dimensión cognitiva hace entrar en el juego a los procesos 
mentales de razonamiento, inducción, inferencia, relación lógica, deducción, 
validación de resultados, etc. que claramente tienen mucho que ver con el 
conocimiento, con su forma de estructurarse, de desarrollarse y de transmitirse. 

Por lo tanto, como la Didáctica de las Matemáticas actúa sobre un 
conocimiento no puede desligarse de la dimensión epistemológica, y como trabaja 
en las mentes humanas tampoco puede disociarse de la dimensión cognitiva. De ahí 
que la dimensión didáctica esté íntimamente involucrada con las otras y cualquier 
cambio en ella repercute irrevocablemente en las demás. En consecuencia no 
pueden considerarse aisladamente ninguna de las tres. 

Otra pregunta que se hace la Didáctica de la Matemática es ¿Qué papel 
juegan las "acciones" en la construcción del conocimiento matemático escolar y 
qué componentes de la problemática de la Enseñanza de las Matemáticas se han 
logrado identificar? 

Las "acciones" es lo que hacemos para conocer las matemáticas (Brousseau, 
p. 33 de la traducción española). La interacción del alumno con el saber matemático 
se llama "representación". 

Las representaciones se instalan, se construyen y operan en la mente del 
estudiante; a mayor número de representaciones, mejor será el "acercamiento" al 
contenido matemático correspondiente. Y no tendrían sentido sin los significados 
matemáticos y sin los procesos cognitivos. 

Una forma de captar las acciones en la construcción del conocimiento sería 
observar cómo se realizan los enlaces de un estado de conocimiento inicial a otro, 
qué tipos de enlaces se usaron y por qué, cuáles se pospusieron y por qué. Esta es 
la tarea de un maestro investigador. Si consiguiera hacer las preguntas convenientes 
(¿estás comparando?, ¿tienes una analogía al respecto?, ¿es una implicación 
válida?, ¿encontraste un contraejemplo?, etc.) posiblemente se obtendría el tipo de 
acciones favorables para la obtención, retención y aplicación del conocimiento 
matemático, y se sabría qué acciones no son tan afortunadas en un caso específico. 

La Enseñanza de las Matemáticas ante la problemática que presenta la 
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transmisión de los contenidos matemáticos ha permitido detectar ciertas situaciones 
favorables al aprendizaje: 

a) La Visualización es captar por imágenes, en la mente o en el papel, los 
conceptos matemáticos. Hasta ahora hemos visto que el discurso matemático 
reprime la visualización y favorece la reticencia; sin embargo, la visualización es un 
medio útil para entender el contenido, ya que una gráfica, un cuadro, un esquema, 
un diagrama de flujo, pueden centrar los elementos principales e incluso dar las 
condiciones de validez dentro de un contexto. 

b) La Flexibilidad entre las representaciones permite pasar de una a otra en 
el libre manejo de todas las opciones, así se evita la compartarnentalización y la 
rigidez fanática de una sola representación. 

c) La Transformación objeto-proceso está asociada al proceso matemático. 
En general se puede afirmar que hay dos formas de ver el contenido matemático: 
como objeto o como proceso. 

Encapsular un proceso como un objeto y no interiorizarlo detiene la 
investigación y corta otras posibilidades de enriquecimiento matemático; en 
cambio, ver el contenido matemático corno un objeto que se transforma en proceso 
que, a su vez, es objeto de un nuevo proceso, es integrarse a la espiral evolutiva del 
conocimiento. 

Dentro de las actuales investigaciones del cómo aprender matemáticas nos 
encontrarnos también con la Abstracción reflexiva que es un concepto 
introducido por Piaget para describir la construcción de estructuras lógico
mentales por un sujeto durante el transcurso de un desarrollo cognitivo. 

El pensamiento de la Matemática Avanzada toma este concepto y lo aplica 
a la construcción de estructuras matemáticas, estableciendo el siguiente camino: 

1) El sujeto observa objetos y se forma una "idea" de ellos, los manipula 
(abstracción empírica) y da cuenta de todo lo que ve, 

2) evidencia propiedades que las acciones del sujeto han introducido en los 
objetos (abstracción semi-empírica) y da cuenta de lo que no se ve, 

3) el sujeto interioriza y coordina las acciones para formar otras nuevas 
acciones y otros nuevos objetos (abstracción reflexiva) y da cuenta de lo que se ve, 
de lo que no se ve, de las relaciones internas y de la coordinación de las acciones. 
Es por esto que este grado de abstracción es el más completo. 

La Abstracción reflexiva se ha considerado como el método para derivar 
estructuras lógico-matemáticas (categoáa), consta de tres elementos básicos: 
objetos, acciones sobre ellos e interrelaciones entre las acciones (especificidad), 
traza propiedades de las acciones, torna conciencia de ellas, separa la forma de su 
contenido y se proyecta a planos más potentes de pensamiento (mecanismos); y 
por último, esta abstracción es además un proceso que evoluciona (naturaleza). 

Las clases de construcciones en la abstracción reflexiva y sus 
interrelaciones quedan de manifiesto en el siguiente esquema: 
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Fig. 5 

Las acciones actúan sobre los objetos, la interiorización se da con símbolos 
y representaciones, el proceso se convierte en objeto ( o viceversa), la coordinación 
de los procesos produce otros nuevos, la encapsulación de un proceso en objeto 
conlleva la dinámica de volver a convertirse en otro nuevo proceso a un nivel 
superior y, al aplicar todo lo anterior, se produce la generalización. 

También se estudia el concepto de Esquema el cual es una secuencia 
organizada de acciones susceptible de repetirse en situaciones similares. El cuadro 
anterior es un ejemplo de "esquema". 

Con respecto al desarrollo de las teorías cognitivas, ambas nociones 
(abstracción reflexiva y esquema) juegan un papel imprescindible y vital, ya que la 
construcción del conocimiento se origina en un estado de conocimiento que se 
transforma y pasa a otro nuevo conocimiento. De alú que para las teorías 
cognitivas no es tan interesante el hecho de resolver un problema, sino el cómo se 
resuelve, qué pasa en la mente del sujeto, qué antecedentes mentales tiene, cuáles 
de los pensamientos periféricos son útiles o no para la resolución del problema, por 
qué elige un camino y no otro, si sabe que hay otras alternativas, etc. 

Estas teorías cognitivas tienen en la Abstracción reflexiva y en los 
Esquemas una pauta bastante confiable para entender los procesos matemáticos 
dentro de la estructura cognitiva. 

Otro aspecto que estudia la Didáctica de la matemática es la 
Descomposición genética. Consiste en aislar pequeñas porciones de una 
estructura compleja y dar descripciones explícitas de posibles relaciones entre 
esquemas. Si se aplica a un concepto particular, se llama descomposición genética 
del concepto. 

Como no es posible, en todos los casos, presentar al estudiante la génesis 
real de un concepto matemático, se puede utilizar una génesis artificial, es decir, se 
puede descomponer un concepto de manera que la variedad de los puntos de vista 
o el acercamiento a él puedan sembrar la semilla inicial del proceso cognitivo en la 
mente del estudiante. 

La estructura cognitiva nos proporciona algunas claves para efectuar la 
descomposición genética de un concepto, de ellas, la Didáctica de la Matemática. 
usa las siguientes: 

a) el argumento de aproximación que cumple con un conjunto de 
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representaciones y tiene como objetivo alcanzar un estado final (límite), dibuja una 
función (objeto) con algunas propiedades como la de continuidad por ejemplo. 

b) el argumento de variación que induce una idea de movimiento: de un 
estado inicial a un estado final (que a su vez se convierte en otro estado inicial de 
un nuevo estado final, y así sucesivamente), usando la comparación de los dos 
estados (diferencial) y nos habla de la cantidad (objeto) y de sus propiedades: 
longitud, área, etc., por ejemplo. 

c) el argumento de graficación que da cuenta de los comportamientos 
tendenciales, de la forma de la curva (objeto) y de sus propiedades: parámetros, 
por ejemplo. 

Son tres modelos distintos y cada uno tiene sus representaciones y sus 
procedimientos de donde se derivan nuevos objetos y propiedades, por eso no son 
intercambiables; los tres se necesitan para aprender Matemáticas y, ahora, el reto 
es cómo transitar entre ellos con flexibilidad. 

Para clarificar estos tipos de argumentos, se presenta el siguiente ejemplo. 

Ejemplo: 

Sea la suces1on {l / n2}, n = 1,2,3,4, ... Estamos interesados en su 
convergencia y en un primer acercamiento usaremos la descomposición genética. 

Se van a establecer tres de sus posibles representaciones: 

Cognición Variación Graficación Aproximación 

l •·---
' ' 

REPRE- ' 
l l T 

i SENTA- \ CIONES ' 1/4 • '· 1/9 1 • ,.._ 
1 1 

1/16 ~ • ·------------~---··· º~ 1 
l 2 3 4 5 -

PROCE- Comparar dos Comportamiento Alcanzar un estado 
PTh1IENTO estados tendencial final (límite) 

OBJETO Cantidad Forma de la curva Función 
sugerida por los puntrn 

Longitud Parámetros Discontinuidad de la 
PROPIE- función f(n) = 1 / n2 
DAD ( distancia o altura) y= Af(ax+b) +B 

para n entero positivo 

Fig.6 
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Los objetos, cognitivamente hablando, son bien distintos porque proceden, 
es decir, se derivan de procesos distintos: de alcance, de comportamiento y de 
comparación; de ahí que las propiedades inherentes a cada tipo de cognición (y de 
representación) tienen que ver con los objetos considerados en cada 
representación. 

Hay otra forma de involucrar al estudiante con el conocimiento usando la 
Ingeniería didáctica que consiste en construir la noción matemática, el maestro 
prepara los elementos necesarios para que el aprendiz pueda ir elaborando la teoría 
o la solución correspondiente. 

Se puede afirmar, para concluir, que actualmente se sigue investigando en el 
quehacer matemático. Muchas instituciones están involucradas en la 
experimentación didáctica y están interdisciplinariamente aportando posibles 
soluciones. 

2.2. Lineamientos curriculares y administrativos. 

Dada la importancia del enseñar y del aprender matemáticas, tenemos que 
tener muy en cuenta el contexto escolar y el dónde y el cómo se trabajan los 
conocimientos requeridos para el curso de Ecuaciones Diferenciales en particular. 

Las series de potencias y su convergencia se insertan en el programa del 
curso de Cálculo con el fin de que los estudiantes adquieran el conocimiento por vez 
primera y puedan usarlas en la solución de ecuaciones diferenciales en un curso 
posterior y, no sólo eso, también para calcular aproximaciones de expresiones que 
tienden al infinito (Ver el mapa conceptual, Apéndice A). 

Esta secuencia lógica curricular está adecuada a las necesidades de la 
Institución porque se presenta en lo que llamamos el tronco común de las carreras 
de ingeniería, así el estudiante está capacitado para aplicar este conocimiento en el 
momento requerido. 

2.3. Objetivos curriculares. 

Establecer una nueva metodología que favorezca el aprendizaje, el uso de 
las series de potencias y la aplicación de la noción de su convergencia, 

Generar alternativas para que el estudiante sea capaz de resolver problemas 
(Ecuaciones Diferenciales) humanos, científicos y tecnológicos, 

Facilitar el uso de las habilidades cognoscitivas, el pensamiento crítico y las 
actitudes de respeto, solidaridad y cooperación en el trabajo grupal. 

2.4. Estrategias y actividades. 

2.4.1. Estrategia de ejecución. 

Se van a diseñar secuencias didácticas que se apeguen a los objetivos y que 
contengan todos los elementos epistemológicos, psico-sociológicos y pedagógicos. 
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2.4.2. Estrategia curricular. 

Dichas secuencias didácticas quedarán integradas según el mapa conceptual 
correspondiente al curso de ecuaciones diferenciales, en donde los conocimientos 
previos aparecerán en el momento adecuado. 

2.4.3. Estrategia de evaluación del proyecto y del producto. 

Se diseñarán medios de evaluación dentro de las secuencias didácticas para 
verificación del proceso metodológico y también para ir viendo progresivamente el 
avance del aprendizaje y de su aplicación. 

2.5. Requisitos. 

Son de dos tipos. Por un lado, asegurar el conoc1m1ento previo del 
estudiante previniendo cualquier efecto de carencia que afecte el aprendizaje 
posterior; y por el otro, sería muy conveniente que el material de apoyo estuviera de 
tal manera diseñado que permitiera el autoestudio e incluso la retroalimentación del 
aprendizaje. 

A lo que se debe añadir el entrenamiento de los profesores involucrados en 
este nivel de enseñanza. 
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3. Secuencias didácticas. 

Para que las secuencias didácticas, en relación con las series y su 
convergencia, tengan el apoyo directo de la Didáctica de la matemática, se va a 
exponer, en primera instancia, el pensamiento teórico que las sustenta. 

Un contenido matemático que se hace proceso en otros contenidos es la 
noción de convergencia. Las sucesiones pueden ( o no) converger, las series 
también, las integrales con límites al infinito igualmente, etc. 

Dentro de las manipulaciones que se llevan a cabo para saber si una serie de 
potencias converge a un "lugar" específico de la recta numérica que simboliza a los 
Reales, tenemos la prueba de la razón o cociente de dos términos consecutivos, es 
decir, hay que encontrar un límite: 

Este contenido matemático se puede ver bajo diferentes puntos de vista. 
Primeramente se va a observar cómo perciben a esta "noción matemática" la 
Didáctica y el pensamiento de la Matemática Avanzada: 

* El límite del cual se está hablando, encaja perfectamente en el modelo del 
discurso matemático escolar, pues si nos situamos en la Didáctica podemos verlo 
desde el discurso mencionado como un conocimiento acabado que puede repetirse 
un número ilimitado de veces y que caracteriza a un proceso de enseñanza
aprendizaje y que produce una copia al carbón del contenido matemático aislado de 
su génesis, de su desarrollo, de su contexto y hasta de su aplicación. 

* Si nos situamos en el otro aspecto de la Didáctica y vemos la noción como 
un objeto epistémico que puede construirse, que no está acabado, que da pie y 
origen a otros desarrollos; si identificamos acciones como una forma de entender el 
conocimiento y si además ponemos el énfasis en los procesos de pensamiento más 
que en los de enseñanza-aprendizaje, tendremos una nueva manera de transmitir el 
conocimiento, que promete ser más efectiva y constructiva. 

La noción de límite como se estudia ahora en el aula, no se construye, el 
maestro la arroja al ruedo: "ahora, la prueba de convergencia que usamos es este 
límite... bla, bla, bla" mediante palabras y más palabras que no tienen mayor 
significado para el estudiante porque no se conectan con su realidad inmediata. 

* Por otro lado, desde el punto de vista del Pensamiento de la Matemática 
Avanzada se hace hincapié en los procesos cognitivos, en la construcción de 
significados y en lo que sucede en el aula. Los procesos de la mente y todo lo 
relativo a la cognición sucede de manera diferente al discurso matemático escolar. 
En la mente aparecen representaciones y visualizaciones simultáneamente y sin 
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orden, cosa que no ocurre en una clase "tradicional" donde hay un orden y una 
linearidad de nociones ya encapsuladas, ritualizadas, que como recetas dan la 
apariencia de otorgar un saber, cuando a lo más, proporcionan un escaso y raquítico 
conocimiento, o más bien un índice de cuestiones matemáticas fascinantes, pero 
deshilvanadas entre sí. 

Entonces, ante la noción del límite antedicho, es frecuente que el estudiante 
no pueda recoger el significado de todo lo que encierra esa expresión: se le escapa 
la extensión al infinito ... , no espera que el valor absoluto le dé mayor justeza y 
generalidad, y además "se le olvidó" cómo construir el término "enésimo más uno". 
En su mente no está la visualización o la representación de f(x ± k) -:;:. f(x) ± k. 

Lo grave es que son conceptos de Cálculo que deben estar incorporados al 
acervo cultural del alumno para que pueda abocarse al estudio de Ecuaciones 
Diferenciales y otras materias del currículum. 

Y así como se ha visto en este ejemplo, se presentarán las secuencias 
didácticas de manera que sean subsanadas posibles deficiencias y enriquecida la 
interacción de los participantes en el curso de Ecuaciones Diferenciales. Dichas 
secuencias son: 

- La noción de límite. 

- La noción de sucesión y la de convergencia. 

- La noción de serie convergente a una función. 

- Solución de ecuaciones diferenciales mediante series. 

El paso siguiente es investigar la mejor manera de integrar los procesos 
cognitivos con los matemáticos y así construir la nueva didáctica que nos ayude a 
facilitar los procesos de un aprendizaje constructivo y una enseñanza más tolerante 
sin decretos dictatoriales. En este sentido puede ser útil este trabajo. 

Las tres primeras secuencias didácticas son para afianzar el conocimiento 
previo del estudiante, de ahí que los ejercicios propuestos se presentan en la forma 
tradicional, siendo lo novedoso el tratamiento en el salón de clase, mediante los 
torneos, debates y trabajo en grupo. 

Se elaboran diferentes tipos de preguntas para investigar que tan afianzados 
están los conceptos en la mente del estudiante. Dichos tipos son: 

a) Preguntas rápidas: 

Contienen preguntas abiertas o cerradas, que pueden responderse 
individualmente o en grupo, cuyo contenido es teórico o práctico y su característica 
principal es que la respuesta es breve aunque permite grados de sofisticación, es 
decir, puede estar repleta de ideas matemáticas complejas. Es una evaluación 
diagnóstica rápida (se evalúa algo breve y sustancioso), objetiva (sin rodeos ni paja) 
y precisa (usando la capacidad de síntesis) que da apertura al diálogo en la asesoría 
personal y a la retroalimentación continua, además de despojarla del caracter de 
agresividad. 

b) Estado del tema: 
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Es un examen que comprende todas las clases en las que se ha tratado un 
único concepto junto con la teoría y su respectiva aplicación a la física o a la 
ingeniería. La característica de esta prueba es que no debe sorprender al estudiante, 
debido a que se pretende observar, a través de los procesos que explica o escribe, si 
las nociones y las aplicaciones se ajustan cabalmente a las necesidades sociales del 
mundo que va a enfrentar y con el que va a colaborar en el futuro. Es una evaluación 
formativa que pone de manifiesto con qué claridad se van exponiendo los conceptos, 
con qué exactitud se miden las habilidades, cómo se van manifestando las actitudes 
y valores; este tipo de evaluación ayuda a enderezar rumbos o a confirmar buenos 
hábitos. 

Sin embargo, el trabajo adicional fuera del salón de clase, sí conlleva los 
ingredientes de creatividad, sorpresa, ingenio, búsqueda de respuestas y elección 
del mejor camino para soluciones efectivas. 

c) Pruebas parciales: 

Son exámenes que abarcan un periodo mayor y que se ajustan a los 
lineamientos de la institución en cuanto al tiempo en el que deben presentarse. 
Pueden contestarse en grupo y con preguntas que representen un reto o también en 
forma individual. Tienen la característica de provocar el trabajo de síntesis de una 
cierta cantidad del conocimiento adquirido hasta el momento, y los valores y 
hábitos conseguidos o afianzados. 

d) Prueba final: 

Es el examen que realiza el estudiante cuando termina el curso. Representa 
una nueva oportunidad para organizar los contenidos, llenar los huecos, aclarar 
conceptos y revisar sus actitudes y hábitos. Es una evaluación sumativa. 
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3.1. Elaboración de prototipos. 

3.1.1. Noción de limite. 

3.1.1.1. lnducci6n motivadora. 

Preámbulo: Conocimiento previo. 

Conviene que el estudiante capte en este momento de su aprendizaje cuáles 
son las nociones y procedimientos que se necesitan para accesar las siguientes 
ideas, junto con los métodos apropiados. 

Además de la aritmética, de la geometría; del álgebra, de la trigonometría y 
del cálculo que lo han guiado hasta este momento, es importante que tenga a la 
mano lo siguiente: 

Las nociones de función, sucesión, serie, límite, continuidad, derivada e 
integral. Y la forma de usarlas para su aplicación a otros ámbitos del entrenamiento 
y aprendizaje que está desarrollando. 

La unidad didáctica comienza con la idea intuitiva del concepto de valor 
límite mediante el diálogo. 

¿ Qué significan las siguientes expresiones que oímos en la interacción 
social, familiar e informacional, a la que estamos expuestos en casi todos los 
minutos de nuestro estado de vigilia?: 

- Llegó al límite de sus fuerzas ... 

- Se podía extender la mirada sobre el valle, en todas direcciones, hasta 
donde alcanzara la vista ... 

- El tren se hizo alto en el cruce de caminos hasta que le dieran la señal de 
vía libre para detenerse en el andén correspondiente de la estación ... 

- Los precios al consumidor se van incrementando ... 

- El número esperado de años de vida de un ser humano es superior al del 
siglo pasado, podría fijarse en 75 para los hombres y 80 para las mujeres ... 

- ¿Otros ejemplos en que se puedan ver los límites de la situación? 

Lo que tienen en común estas expresiones es que usan una variable que 
puede tener diferentes nombres: cantidad, distancia, tiempo, precio, etc. y, además, 
sólo pasan dos cosas, al ir aumentando elementos, o llegan a una cantidad numérica 
determinada o nunca se detiene el conteo (¿precios?). 

3.1.1.2. Ejemplos ilustrativos. 

¿ Y para qué nos sirven los límites? En cálculo de una variable aprendimos 
que una integral puede interpretarse como el área de una región bajo una curva dada; 
si esta área está delimitada, decimos que la integral es definida y tiene límites; 
también puede tener otras interpretaciones. Así por ejemplo: 
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f(x) = In x 

...... · ................... · .. . 
2 

___ ...,.. 
4 X 

Fig. 7a 

Para encontrar el área bajo la curva y = In x entre 2 y 4 procedemos en la 
forma ya establecida usando la siguiente integral definida: 

4 

J 
4 4 2 

lnx dx = [xln(x) -x] ¡
2 

= ln4 -ln2 -2 = ln64-2z2.16 

2 

Esto significa que el área quedó perfectamente delimitada y que tenemos 
aproximadamente 2.2 metros cuadrados de superficie (suponiendo que esas sean las 
unidades con las que estamos trabajando). 

¿Qué pasaría si recorrieramos el límite superior, el 4, hacia la derecha? en 
ese caso esperamos que el área vaya aumentando y ¿cuánto aumentaría? 
¿podríamos tener una idea del valor máximo que alcanzaría?; para ello, usamos el 
símbolo 00 como límite superior (donde 00 indica que la región anterior no está 
delimitada por la derecha). 

f In x dx = [xln (x) - x] ¡; = lim [xln (x) -x] 1~ = (X) 

b~oo 
2 

Observamos que el área crece sin límite, es decir, tenemos una superficie 
que crece indefinidamente. Y ¿qué pasaría si recorriéramos el límite inferior hacia 
la izquierda, por ejemplo, x = 0.001? 

f(x) = In x 

Fig. 7b 
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4 

f In x dx = [xln (x) -x] 1~_001 = ln4
4 

- 0.001/n (0.001) - 3.99 :::= 1.54 
0.001 

El valor de la integral disminuyó con respecto al valor de la primera (que 
dio aproximadamente 2.16) ya que los valores de la función y = lnx entre cero y 
uno son negativos. Concluimos este breve análisis afirmando que la primera integral 
converge, la segunda diverge y la tercera integral de nuevo es convergente. No 
necesariamente la integral que tiene un límite al infinito es divergente. En este 
segundo caso no tenemos información acerca del área, de ahí comprendemos mejor 
el significado de la convergencia. 

El siguiente es un ejemplo de una integral impropia y que sí es convergente: 

y f(x) = l/x2 

----····································--=...:::::::~=---111 ......... 
2 X 

Fig.8 

00 

Jx-2 1 ¡
00 

1 dx = -x 
2 

= - O+ 2 = 0.5 
2 

De la misma manera, casi todas las funciones que se usan en ingeniería son 
del tipo suave, tienen la propiedad de continuidad al menos en intervalos adecuados 
a la realidad física, y suelen ser derivables, condición que las hace más amables 
todavía. Lo que se necesita, a veces, es encontrar límites de funciones que son 
discontinuas en algún punto, y para conocer lo que sucede en la discontinuidad lo 
más apropiado es usar la noción de límite. 

Por ejemplo, pudiéramos estar interesados en el valor que puede tomar la 
función y = tanx en las cercanías del punto x = 1t/2, entonces nos acercamos a 
él por la derecha y por la izquierda tomando valores consecutivos, cada vez más 
cercanos, que equivale a tomar el siguiente límite: 

lim (tanx) 
x ~ x/2 

Si construimos la función tangente en la circunferencia goniométrica y 
observamos su comportamiento, fácilmente podemos dar la respuesta para cada 
valor (por la derecha o por la izquierda al punto en cuestión). 
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57t/12 

7t/2 
/.,,,,.,,,.,--

/ 
, ' 

Í \ o 
.... ¡ .......................................................... . 

\ / 
\ I 

"' / ',,,, ______ .,..,.,"" 

Fig.9 

Los valores de la función tangente a medida que aumenta el valor del ángulo 
(primer cuadrante) aumentan considerablemente: 

7t 
tanO = O, tan 6 

.j3 7t 7t r;, 57t r;, 

3 , tan 4 = 1, tan 3 = .¡3, tan12 = 2 + .¡3, ... 

Como la recta tangente es paralela al eje de las ordenadas, eje y, cuando el 
ángulo es de 90°, el valor de la recta tangente tiende a infinito. Similarmente, en el 
segundo cuadrante, la recta tangente crece en sentido negativo, es decir, se hace 
cada vez más pequeña. También se observa en la gráfica de la función tangente el 
mismo comportamiento. Entdnces tomamos los límites: 

Acercándonos por la izquierda lim ( tanx) = 00 

x~ x/2 

Acercándonos por la derecha lim ( tanx) = -oo 
x~x/2 

De la misma manera se puede observar el comportamiento de las funciones, 
para utilizarlas en los desarrollos matemáticos que se requieran en cualquier avance 
tecnológico y científico, y podemos acercarnos, en el sentido señalado más arriba, 
a puntos específicos de ellas aunque las funciones no estén definidas en esos puntos. 

También estamos interesados en otros tipos de integrales que usan diferentes 
métodos de resolución. 

00 00 00 

f x+ 2 d f · · 1 -
3
-- x, con racc1ones parcia es: 

l X +X 
f 2 f 2x f 1 xdx - -2--dx + -2--dx 
l 1 x+l 1x+l 
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2 loo [2lnx-ln(x +l)+atanx] 
1 

= i + ln2. La integral converge. 

Si se necesita, se usa el método de integración por partes, por ejemplo: 

2X X 

I x e 2x 1 2x 
e cos2xdx = 5 ( cos2x + 2sen2x) lo = 5 ( e - I) 

o 

4 

Y también el método del cambio de variable: J eJx dx tomando u = Fx 
1 

llegamos a 2 fue" du = 2 [ ue" - e"] = 2 [ FxeJx - eJxJ 1: = 2e2 

Como estos conceptos ya se estudiaron en el curso de cálculo, se considera 
que es un suficiente repaso para afianzar los temas siguientes, por ello no se va a 
exponer toda la teoría correspondiente. Durante la presentación de este material se 
tiene en cuenta la habilidad cognoscitiva general del estudiante, su capacidad de 
análisis, su grado de abstracción, sus conocimientos previos, su habilidad para 
compartir el conocimiento con sus compañeros, su orden lógico y los valores de 
respeto, saber escuchar, tolerancia, participación, etc. 

3.1.1.3. Trabajo adicional. 

1) Comprobar, a título de recordatorio, los límites de las funciones dadas. 

4 

) l. X - 16 32 b) 1. [ 1 2 ] 1 ) 1. X a 1m --- = , 1m -- - -- = - , c 1m -===--
x ~ 2 x - 2 x ~ 1 x - I x2 _ 1 2 x ~ o JI+ 3x- 1 

d) lim~ noexiste,e) lim [5Jx3 -x+ (i+x)
1

] = 27 = 128. 
x~OX x~I 

2) A al
. 

1 
. . 

1
, . 

1
. senx 

n izar e s1gmente 1mtte: 1m -
x ~ oo X 

2 
= 3 

y observar su gráfica tomando sucesivamente los 1 O primeros términos, luego los 
50, 100 y 500 primeros términos, utilizando el paquete Mathematica de la 
computadora y obtener conclusiones. 

3) Comprobar los resultados de las siguientes integrales. 

2x 2x 

a) J lsenxl dx = 4, b) Demostrar que f excosxdx '5: e2x 
o o 
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21t 

c) f tanxln ( cosx) dx = O. 
o 

3.1.1.4. Evaluaciones. 

Se dan las respuestas, en algunos casos, para que el maestro tenga una guía 
rápida y la posibilidad de cambiar el verbo "hallar'' por el de "verificar" o cualquier 
otro análisis que desee realizar. 

* 1) Preguntas rápidas y breves. 

Hallar los siguientes límites: 
ax bx 

a) lim 1 o-x = infinito, b) lim e - e = a-b 
x~-oo x~O X 

Resolver las siguientes integrales definidas: 

l Í ltll 

f 
e"'x .· ef cos (lnx) 

a) cdx = 2(e-1),b) x dx = l. 
O ,.JX l 

* 2) Prueba del tema. ~---
2 

) Hall 11, . ¡· J 2 2 ¡· COSX - 1 + X /2 a ar e mute: 1m x + x - , 1m 
4 x~-2 x~O X 

00 1 2 

b) Resol ver las integrales J xix dx, f ~ dx 
o o4-x 

* 3) Evaluación en el examen parcial. 

a) Hallar el área de la región acotada por y = sen - l x, y = O, y = 1 /2. 

00 

b) Evaluar J ~dx 
-ool+x 

00 

c) Determinar para qué valores de p la integral J _!_dx es convergente. 
l~ 

1 

d) Evaluar el límite lim x 1 -x. 
x~l 

Dado que en este trabajo sólo se diseñan una cuantas unidades didácticas, 
no se va a preparar una evaluación general del curso; sin embargo, se dieron algunos 
lineamientos en la página 39. 
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3.1.2. Noción de Sucesión. Noción de Convergencia. 

3.1.2.1. Inducción motivadora. 

Una realidad matemática que resultó fuente de grandes resultados a través 
de la historia ( como se vio en el proceso del desarrollo histórico de las series), es el 
concepto de sucesión. 

Tenemos interminables ejemplos de sucesiones: los días de la semana, los 
meses del año, los faraones de las dinastías egipcias, los presidentes del país, las 
letras del alfabeto, los números enteros, y un largo etcétera. Se observa que cada una 
de estas sucesiones tiene una ley que cumplen todos y cada uno de sus respectivos 
elementos. Así, la sucesión de los números enteros cumple la propiedad que cada 
ténnino se obtiene sumando una unidad al ténnino inmediato anterior. 

Se centrará la discusión únicamente a sucesiones de números reales. 

Sabemos que dada una ley bien determinada, podemos construir un número, 
y luego el que le sigue, y el siguiente a este último, etc. Por ejemplo, para construir 
los múltiplos de 3, enteros positivos, podríamos escribir { 3n} y como 
n = 1, 2, 3, 4, ... llegamos a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ... 

¿Cómo formar otros tipos de sucesiones que involucren funciones, como 
cosnx, In n, 1/n, etc., y operaciones con ellas sin perder de vista su dominio? 

Se va a tratar, ahora, de una sucesión que ha sido de interés durante 
centurias, para ello un poco de historia: Muchos matemáticos de la Edad Media y 
del Renacimiento estuvieron interesados, como los griegos, en la sección áurea que 
se produce al cortar una recta AB en la siguiente forma: 

A 
a 

l 

Fig.10 

e B 
b 

Si Ces un punto tal que l:a como a:b, decimos que C corta (es el corte 
dorado) o es la sección áurea de AB. 

La razón Va o alb se llama la razón áurea, y en la tenninología matemática: 
AB está dividida por C en "extrema y media razón", llamada por Kepler la divina 
proporción. No es extraño que los griegos la usaran en sus construcciones, como se 
sabe por las obras de Fidias y por las proporciones del Partenón. En honor de Fidias 
a esta razón la llamamos <I> (phi). 

Si queremos hallar el valor de <!>, tomemos a = x y b = 1, dado que AC/CB = 
x = <I>, entonces 

x+l 
X 

X 

1' 
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es decir 2 
X -X-1 = 0 



, . . 1+_/5 6 
La raiz positiva es x = 

2 
=== 1. 1803 . Y la otra raíz es 0.61803 aprox. 

(Huntley, p. 26 y p. 40). 

Quizá nos preguntamos qué tiene que ver con nuestras sucesiones esta razón 
áurea. Consideremos una sucesión de números enteros formada de acuerdo a la 
siguiente regla: un+ 1 = un_ 1 + un 

Por ejemplo: 5, 6, 11, 17, 28, 45, 73, 118,191,309,500,809, ... 

observamos que u 1 if u 11 = 1.618 === <I>, con una precisión de tres decimales. 

Otro ejemplo: -2, 3, 1, 4, 5, 9, 14, 23, 37, 60, ... , u1{/u15 = 1021/631 === 1.618. 

Se cumple que para valores den suficientemente grandes u0 +¡1u0 === 1.618. 

Siempre que dividamos dos términos consecutivos a partir sólo del 
catorceavo o quinceavo ténnino, en este caso, el cociente es el mismo número, esto 
es, obtenemos 1.618 

Por eso 

¡Hermoso resultado! 

u 
l. n + 1 "' 
1m -- = 'I' 

n-?"° un 

Es una sorpresa inesperada que remueve arcaicas emociones y que da uno 
de los ingredientes de la belleza encerrada en las matemáticas, despierta la 
curiosidad al ver este resultado también en los poliedros platónicos y acrecienta la 
convicción de que aún hay un mundo inexplorado a nuestro alrededor. ¿Podría 
considerarse a cp como una constante de la naturaleza? Bajo el mismo criterio se 
construyó la sucesión de Fibonacci (1175-1250): 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 
144, 233, ... en la que observamos, con relativamente pocos ténninos, la aparición 
del número 'mágico' u13lu12 = 1.618 = cj>. 

Suponiendo que las ramitas de la planta Achillea ptarmica no se desgajan ni 
se quiebran, las hojas que brotan en las coyunturas, en los diferentes niveles, 
aparecen como una sucesión de Fibonacci, que en forma esquemática se vería así: 

Fig. 11 

Otro ejemplo nos lo proporcionan las abejas. Una abeja macho (zángano) 
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procede de un huevo no fertilizado; los huevos fertilizados sólo producen abejas 
hembras: reinas u obreras. Utilizando este hecho real, vamos a desarrollar el árbol 
genealógico de un zángano de la siguiente manera: 

hmh hmhhmhhmhhm h m h h m 
h m ambos 

h m _. 13 8 21 

lJ 
h m h m h h 

LJ 
m h h_. 8 513 

h h m h 

m h m 

h 

m 

h 

1 
m 

m 

h 

h 

h 

Fig.12 

h 

h 

m 

_. 1 1 2 

_. 1 O 1 

_. O 1 1 

Observamos que en los niveles de hembras, de machos y de ambos se 
reproduce la sucesión de Fibonacci. A veces no se ve tan claro en la naturaleza que 
exista esta sucesión, el estudio de la reproducción de conejos llevó a ella, y en 
condiciones ideales se observa en el número de los pétalos de algunas flores y 
también en algunas relaciones entre diversas figuras geométricas. (Huntley, p. 163). 

Entre las propiedades de los números que constituyen esta interesante 
sucesión están las siguientes: 

a) El determinante formado por sucesivos términos de la sucesión es cero. 

li1 
ls9 

8 
34 
144 

13J 55 = 39610 + 39312 + 39160- 39338 - 39144- 39600 

233 

= 118082 - 118082 = O. 

Esto se debe a que las columnas del lado derecho se forman con la suma de 
las columnas del lado izquierdo. 

b) Puede probarse que u2 + u4 + ... + u2n = u2n+ 1 - 1 

c) Y también u1 + u3 + ... + u2n- I = U2n 
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Por ejemplo: Dado que u5 = 5, u6 = 8, u7 = 13, 

veamos 132 - 52 = 169 - 25 = 144; como u12 = u2(6) = 144, se cumple d). Y así hay 
otras curiosas propiedades, de las que sólo destacamos algunas. (Huntley, p. 149). 

No se pretende la exhaustividad en el tema, solameqte despertar la 
curiosidad en el lector para que pueda inferir las maravillosas relaciones 
matemáticas que la naturaleza ofrece al espectador atento, ya que tan sólo con una 
sencilla sucesión formada de modo muy elemental, se representan diferentes 
aspectos de la realidad que nos rodea. 

Con esto creemos que la motivación del estudiante y del espíritu inquieto 
podrá estimularse para ir adentrándose en un seductor mundo de abstracciones que 
no son más que el reflejo de ciertas cosas que, en potencia, están dentro del ser 
humano y están esperando ser descubiertas o ser explicadas desde puntos de vista 
novedosos. 

Para asegurar que tanto el concepto de sucesión, como el de su construcción 
y su posible "tope" (límite) alcanzan el grado de interiorización pertinente, se 
proceden a estudiar y a desentrañar algunos ejemplos matemáticos que, en forma 
sintética, le ayuden al estudioso a proceder en la toma de decisiones y en las 
conclusiones a establecer con respecto al comportamiento de las sucesiones. He 
aquí algunos ejemplos. 

3.1.2.2. Ejemplos ilustrativos. 

Se recordarán algunos conceptos relativos a las sucesiones. 

1.- ¿Cuál es el siguiente valor de la sucesión 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ... 
sabiendo que la representación general es { 1 / n} ? 

2.- ¿Cuál es el término enésimo de la sucesión 2/ 1, 3/2, 4/3, 5/ 4, ... ? 

3.- ¿Cuál es el término enésimo de la sucesión 1, 4, 9, 16, 25, ... ? 

Estas y otras preguntas se establecen en un diálogo con los estudiantes, se van 
anotando las respuestas y se analizan en grupo. 

Vamos a ver las gráficas de estos ejemplos: 

f(n) f(n) f(n) , 
1 • 2 • 4 ~ 1.5 

1.25 • / • • 2 
/ 

1/2 • 1 ..... / 

1/3 • 1 ./ • 
1 2 3 4 n 1 2 3 4 n 1 2 n 

Fig. 13 Fig.14 Fig.15 
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Se observa que los puntos forman un dibujo siguiendo un comportamiento 
y nos interesa saber qué va a suceder con los valores def(n) cuando la variable n va 
tomando valores más y más grandes, es decir, qué pasa cuando n tiende a infinito. 
La tendencia de la última es la de ir aumentando de valor más y más, mientras que 
la de las dos primeras es ir disminuyendo su valor hasta que se encuentra un 
número, debajo del cual, no se puede encontrar ninguna n que produzca unaf(n) 
menor, por grande que sea esa n. 

Ya estamos en el punto de poder definir el límite de las sucesiones. Para ello 
tomamos el término enésimo, que va a ser el representativo de cada una de las 
sucesiones mencionadas más arriba y se aplica el 'límite'. 

l n + l 
Encontramos, en las figuras 13 a 15, lim - , lim 

n--+oo n n--+oo n 
lim n2 

n--+ oo 

con los siguientes valores para cada de los límites: 

lim 
1 = o, n+l 

lim = 1, lim n2 00 

n--+oo n n--+oo n n--+ oo 

En los dos primeros casos se dice que la sucesión converge y precisamente 
se acerca cada vez más al valor numérico indicado; en el tercer caso, se dice que la 
sucesión diverge ya que la sucesión crece sin límite, entre más grande sea el valor 
que tome la variable n siempre encontraremos otro valor para laf(n). 

3.1.2.3. Presentación de la Teoría. 

A título de recordatorio se va a exponer la teoría correspondiente a las 
sucesiones, incluyendo la definición formal de Cauchy y el rigor matemático de los 
matemáticos del siglo XIX. 

Definición l. 

Una sucesión { ªn} tiene límite L y se escribe 

o ªn tiende a L cuando n tiende a in.finito 

si para todo E > O existe un entero correspondiente N tal que 

siempre que (n>N) 

Si el límite existe, se dice que la sucesión converge. De lo 
contrario, se dice que la sucesión diverge. 
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Teorema l. 

Si lim f(x) = L y an = f(n) cuando n entero 
x~oo 

entonces lim an = L 
n~oo 

Demostración del Teorema 1. 

Se quiere demostrar que dada E> O existe N tal que lªn - LI < E si n ~ N 

Como lim f (x) = L 
.t ~ oo 

se cumple que dada E> O existe M tal que lf(x) -LI < E, para toda x > M, en 
particular, si se toma x entero ( = n), entonces se cumple también para n > M 

Entonces lf ( n) - LI < E para toda n ~ N, es decir, 1 ªn - LI < E para toda 
n~N. 

Definición 2. 

liman = L. 
x~oo 

Una sucesión {an}es acotada por arriba si existe un número M 
tal que 

an ~ M para todo n ~ 1 

Una sucesión {an} es acotada por abajo si existe un número m 
tal que 

m ~ an para todo n ~ 1 

Si la sucesión es acotada por arriba y por abajo, { ªn} se llama 
acotada. 

Por ejemplo, la sucesión ªn = n2 es acotada por abajo (an > O) pero no por arriba. 
La sucesión an = ni (n + 1) es acotada porque O< an < 1 para todo n. 

La sucesión an = -en es acotada por arriba pero no por abajo. 

Definición 3. 

Una sucesión {an}se llama creciente si 

ªn ~ ªn + 1 para todo n ~ 1 

Una sucesión {an}se llama decreciente si 

ªn ~ ªn + 1 para todo n ~ 1 

La sucesión se llama monótona si es creciente o decreciente. 
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Por ejemplo la sucesión an = ln (n) es creciente porque ln (n) < ln (n + 1). La 
"6 n d · n n+ 1 suces1 n an = -e es ecrec1ente porque -e > -e . 

La sucesión ªn = cos [n (1t/2)] es no monótona. 

Teorema 2. 

Toda sucesión { ªn} monótona acotada, es convergente 

Demostración del Teorema 2. 

Supóngase que { ªn} es una sucesión creciente. Puesto que { ªn} es acotada, 
el conjunto S = { anl n ~ 1 } tiene una cota superior. Por el axioma de completez este 
conjunto tiene una mínima cota superior L. Dado E > O, L - E no es cota superior de 
S (puesto que Les la mínima cota superior). Por lo tanto, 

ªn > L - E para algún entero N 

Pero la sucesión es creciente, así que ªn ~ ªN para todo n > N. De modo que 
si n > N se tiene 

an > L - E así que O ~ L - an < E puesto que an ~ L. 

Por consiguiente IL- ªni< E siempre que n > N de modo que lim ªn = L. 
n~oo 

De forma similar ( usando la máxima cota inferior que existe por el mismo 
axioma) es aplicable si { ªn} es decreciente (Stewart, p. 589). 

Esta demostración señala que una sucesión que es creciente y acotada por 
arriba es convergente. (Del mismo modo una sucesión decreciente que es acotada 
por abajo es convergente). Este hecho se usa muchas veces al tratar con series 
infinitas de elementos positivos. 

Para la demostración del Teorema 2 se usa el axioma de completez ( o 
completitud) del conjunto R de los números reales, el cual dice que si S es un 
conjunto no vacío de números reales que tiene una cota superior M (x ~ M para todo 
x en S), entonces S tiene una mínima cota superior b. (Esto significa que b es una 
cota superior de S, pero si Mes cualquier otra cota superior, entonces b ~ M). El 
axioma de completez es una expresión del hecho de que no hay interrupciones o 
vacíos en la recta numérica real (Stewart, p. 589). 

3.1.2.4. Trabajo adicional fuera de clase. 

1. Hallar, si existen, las cotas superior e inferior de los ejemplos anteriores 
(Figuras 13, 14, y 15). 
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2. Visualizar el comportamiento creciente o decreciente de dichas 
sucesiones. 

3. Visualizar su convergencia o divergencia. 

Solución. Para la sucesión { 1/n} afirmamos que sus cotas son 1 (la mínima 
cota superior) y O (la máxima cota inferior), dado este hecho, decimos que la 
sucesión es acotada. Por otro lado, por el teorema 1, si el límite cuando n tiende a 
infinito existe, decimos que la sucesión converge a ese límite, en este caso: 

lim ! = O 
n~- n 

por lo tanto, la sucesión converge; además, es una sucesión decreciente ya que cada 
término es menor que el anterior, al ser mónotona y acotada sabemos que converge 
por el teorema 2. 

Se observa el cumplimiento de los teoremas y se aplican las definiciones que 
ya se habían visto en la gráfica. 

Para la sucesión { ( n + 1) / n} las cotas son 2 (la mínima cota superior) y 
1 (la máxima cota inferior), dado este hecho, decimos que también la sucesión es 
acotada. Tomando su límite: 

l. n + 1 l 1m -- = 
n~- n 

se comprueba que converge y se observa además que es monótona decreciente. 

Y la sucesión { ªn = n2} tiene al menos una cota inferior que es 1 y no tiene 
cota superior, por lo tanto no es acotada. El comportamiento de los términos indica 
que es una sucesión monótona creciente. De estos datos no se puede concluir la 
convergencia. Tomando el límite: 

l
. 2 
1m n = oo 

n ~-
significa que el valor de los términos puede crecer tanto como se quiera, por lo tanto 
la sucesión es divergente. 

4. La sucesión 1 + (-1) n ¿será acotada? (sí, porque O< 1 + (-1) n < 2) 
pero no converge ¿por qué? (estudiar su límite). 

5. Realizar el mismo análisis para las siguientes sucesiones: 

n2-1 
a) { 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, ... }, b) ªn = -

2
-, 

n + 1 
2 

c) {ln(n )},d) {,/n+2-F,i},e) {n-1/n},f) {n!}, 
n 3n 

n3 . . ( cosn) 
2 

g) {-
1
},h) {cosn(1t/2)},1) {2,-2,2,-2,2,-2, ... },J) {---} 

n. 2n 

Respuestas: 

a) O, b) 1, c) O, d) O, e) 1, f) Diverge, g) O, h) Diverge, acotada y no 
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monótona, i) Diverge, acotada, no monótona, j) O. 

3.1.2.5. Evaluaciones. 

Para las nociones que se acaban de presentar, se diseñan varios tipos de 
preguntas que pennitirán seguir el avance de la comprensión por parte de los 
estudiantes y la claridad de la exposición por parte del maestro. La meta es lograr 
el aprendizaje y también observar cómo y de qué manera los estudiantes se apropian 
estos conceptos, qué habilidades manifiestan y la calidad de sus valores. 

a) Durante la clase (termómetro ambiental) 

Cuestiones: 

¿Qué representa una sucesión?, ¿qué sentido tiene el límite al infinito?, 
¿habrá sucesiones finitas?, ¿convergen las sucesiones finitas, en caso de que 
existan?, ¿habrá ejemplos de sucesiones en la carrera en la que están inscritos?, y 
así suscitar un debate en el que entren los elementos estudiados: cotas, límites, 
convergencia y divergencia. 

Y usando las calculadoras programables, observar ciertas sucesiones con 
características curiosas, como: 

{ l, -1, 1, -1, 1, ... }, 
senn 

n 
1 

n2 + 1' 
etc. 

b) Exámenes rápidos. 

Escoger (dependiendo de las necesidades del grupo y de la apreciación del 
maestro) una de las siguientes preguntas: 

a) Observar la gráfica de {n-11n} , encontrar su límite y su convergencia. 

b) O bien, analizar { ( -1 ) n n + 1 
} , c) Observar la sucesión { ¡{1 } 

n ~ 

Respuestas. 

) 
-1/n 

a n = 
1 
1/n n 

1 1 1 1 1 1 1 
l, 1/2' 1/3' 1/4' 1/5' 1/6' 1/7' ... , 1/10' ... 

2 3 4 5 6 7 10 

= 1, 0.7072, 0.6933, 0.7071, 0.7248, 0.7418, 0.7573, ... , 0.7943, ... 
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. . 

Fig. 16 

l. -1/n 1 1 1m n = converge a . 
n ~00 

Mínima cota superior: 1, máxima cota 
inferior 1/ (3 113). 

Sucesión acotada, no monótona, convergente. 

b) 

{ (-l)nn: l} = -2, ~' -1, i• -~, ... = -2, 1.5, -1.33, 1.25, -1.2, ... 

• • 

• • • 

Fig. 17 

Es una sucesión acotada, no monótona. 

lim In+ 11 = 1 
n~00 n 

Máxima cota inferior: -2, núnima 
cota superior: 1.5. 

1t 1t 1t2 1t3 1t 4 1t5 
c) { 

2
n} = 2, 

22
, 

23
, 

24
, 

25
, ... = 1.57, 2.47, 3.88, 6.08, 9.56, ... 

1t 1t n 
lim - = lim ( - ) = 00 • Máxima cota inferior: 1t/2, núnima cota 

n ~ 002n n ~ 00 2 . . 
supenor: no tiene. 

Sucesión monótona creciente, no acotada, divergente. 

e) Exámenes por tema. 

Estos exámenes consisten en una evaluación diseñada para que sea resuelta 
en grupos de 3 ó 4 personas, los resultados obtenidos serán analizados por los otros 
grupos; además de la solución del ejercicio, se anotará una calificación por las 
habilidades demostradas: análisis, reflexión, participación, tolerancia, orden, buen 
uso del lenguaje matemático y respeto, dado que el estudiante debe integrarse al 
mundo tecno-productivo o científico con la capacidad de trabajar conjuntamente en 
la solución de los problemas del mundo al que pertenece. 

1.- Modelo del ejercicio. 
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Cada grupo recibe un ejercicio diferente. Para un salón con 44 ó 45 
estudiantes, se diseñan 1 O ejercicios distintos similares al que se muestra a 
continuación: 

El tema es: Comportamiento de las sucesiones. Esto quiere decir que hay 
que analizar su convergencia, su acotamiento, su monotonicidad. 

. senn 
La sucesión es { .[n } 

• 0.8 

(Observar su tendencia si 
fuera continua y dando más 
valores) 

0.4 

O.O 
-0.4 

5 

• 

• 
10 

• 

• 0.2 

15 20 -0.2 

• -0.4 

Fig.18 

Solución: Comportamiento: oscilante, no monótona. 

Mínima cota superior: 0.8415, máxima cota inferior: - 0.43. Es acotada. 
e -1 senn 1 

Dado que -1 ::;; senn::;; 1 y .¡n > O entonces .[n::;; .[n ::;; .[n 

l
. 1 

1
. 1 

0 1
. senn 

0 y como 1m - e = 1m e = , entonces 1m e = 
n-+oo .¡n n-+oo.¡n n-+oo .¡n 

Como el límite es cero, es convergente. 

2.- Observar las gráficas realizadas por computadora o por las calculadoras 
y el acercamiento numérico a algunos valores interesantes (puntos donde la función 
no esté definida, el cero, el infinito, etc.). 

3.- Forma de observar las habilidades y valores adecuados, dando libertad al 
maestro para puntualizar el grado de precisión de la evaluación. El maestro prepara 
un informe para ir completando la bitácora del estudiante: 
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(Nombre ~---=-------=-------=-------==-,--------' Carr.--e_ra J=======l)I 
~atrícula I Fecha ~I -----V 

11.) ... o 
~ o o § .e: ~ '"O ... u 
~ 

u bJ) 
~. 

::, o -n z ~ < a:¡ ~ 

l. Aspecto conceptual 

Aplicación de la noción de límite 

Cotas superior e inferior 

Acotamiento 

Crecimiento o Decrecimiento 

Monotonía y acotamiento (Teorema 2) 

Convergencia o Divergencia 

2. Habilidades 

Capacidad de análisis 

Capacidad de síntesis 

Reflexión 

Pensamiento crítico 

Uso correcto del lenguaje matemático 

3. Actitudes y valores 

Participación 

Solidaridad 

Creatividad 

Tolerancia con el grupo 

Orden 

Presentación adecuada del trabajo 

Fig. 19 

d) Exámenes parciales. 

El examen parcial es una evaluación que revisa los conocimientos, actitudes 
y habilidades desarrollados durante 3 ó 4 semanas. En este caso abarcaría las 
nociones de límite y las de convergencia de las sucesiones. Se presenta por escrito 
y en forma individual. El formato puede ser cualquiera de los ejemplos propuestos 
hasta ahora, cambiando las funciones y procurando que se descubran todos los 
aspectos estudiados. 
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3.1.3. Series convergentes a una función. 

3.1.3.1. Inducción motivadora. 

En clases anteriores se definió una serie como la suma de los términos de 
una sucesión. Se habló de sumas de la serie o de sus sumas parciales, y se afirmó 
que por provenir de la suma de los ténninos de las sucesiones heredan sus 
propiedades: crecimiento o decrecimiento de los términos consecutivos, oscilación, 
acotamiento y convergencia o divergencia (aunque no necesariamente el 
comportamiento de una sucesión específica es idéntico al de una serie que tenga el 
mismo término enésimo). 

Muchas de las funciones usadas en física y en ingeniería, pueden 
representarse mediante una serie de potencias infinita. Esto es importante porque se 
puede obtener un buen resultado, suficientemente exacto, utilizando un pequeño 
número de términos de la serie como aproximación. Sólo hay una condición: que la 
suma de los términos descartados sea suficientemente pequeña. 

Algunos estudiantes se preguntan para qué van a utilizar las series si 

En el curso de Cálculo vimos que la función e -x tiene el siguiente desarrollo 
en series, alrededor del cero: 

2 3 
n 

-x X X nX 
e = 1-x+ 2 - 6 + ... +(-l) n!+ ... 

Si se sustituye x = 1 en esta serie, obtenemos: 

-1 e 
1 1 1 1 1 1 

= 1 1 + 2 6 + 24 120 + ··· + (2n) ! (2n + 1) ! + ··· 

Si buscamos el valor de e-1 en la calculadora, nos da e-1 = 0.36788, y 
podemos ver cómo la serie de la derecha se acerca a ese valor al ir sumando cada 
vez más términos en forma sucesiva, como puede verse en la siguiente figura. 

Sumando 

3 términos 1 - 1 + 0.51 0.5 

4 términos 1 - 1 + 0.5 - 0.166 0.33331 

5 términos 1 - 1 + 0.5 - 0.1666 + 0.04161 0.3750 

6 términos 1 - 1 + 0.5 - 0.1666 + 0.0416 - 0.0083 0.36671 

7 términos 1 - 1 + 0.5 - 0.1666 + 0.0416 - 0.0083 + 0.0013 1 0.36811 

8 términos 1 - 1 + 0.5 - 0.1666 + 0.0416 - 0.0083 + 0.0013 - 0.0001910.36791 

Fig.20 

Con seis términos de la serie ya se tiene una buena aproximación a nivel de 
centésimas, con ocho términos se ajustan las milésimas; esto quiere decir que con 
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relativamente pocos ténninos se tiene un valor confiable a efecto de cálculos 
posteriores. ¿ Y qué sucede cuando la variable x toma otros valores? 

La siguiente tabla muestra en la segunda columna los valores para e·x 
(obtenidos con calculadora) correspondientes a los valores de x mostrados en la 
columna 1. En las columnas de la 3 a la 7 se muestra el valor aproximado para e·x 
de acuerdo al número de términos que se suman en la serie. 

l t - x + x2/2- x3/6 + x4/24- x5/120I 

X e·J: 1-x 1 - X+ x2/2 1 - x + x2/2 - x3/6 1 - x + x2/2 - x3/6 + x4/24 J 
0.10 0.9048 0.90 0.9050 0.9048 0.9048 0.9047 
0.25 0.7788 0.75 0.7812 0.7785 0.7786 0.7785 
0.50 0.6065 0.50 0.6250 0.6041 0.6067 0.6064 
0.75 0.4723 0.25 0.5312 0.4608 0.4739 0.4719 
l.00 0.3678 0.00 0.5000 0.3333 0.3749 0.3665 
l.25 0.2865 -0.25 0.5312 0.2056 0.3073 0.2818 
l.50 0.2231 -0.5 0.6250 0.0625 0.2734 0.2101 
2.00 0.1353 -l.00 l.0000 -0.3333 0.3333 0.0666 

Fig. 21 

Al observar los valores correspondientes del renglón 5 de la figura 22 y 
compararlos con los resultados obtenidos en la figura 21 se ve que no todos son 
iguales, las diferencias que se aprecian se deben al truncamiento del trabajo hecho 
con la calculadora usando más cifras decimales. También se observa que mientras 
menor es el valor de la variable x, el añadir o eliminar ténninos de la serie, no afecta 
significativamente al valor de e·x. 

En la figura siguiente aparecen graficadas, en el mismo sistema de ejes 
coordenados, tanto la función y= e·x como las 5 primeras sumas parciales de su 
serie de potencias. 

2 
Y5 = 1 - x + x2/2 - x3/6 + x4/2t 

.. / 

3 4 

-1 .. 2 3 
Y4 = 1 - x + x /2 - x /6 

Fig. 22 

Se puede observar que la gráfica de la quinta suma parcial empieza a 
ajustarse a la función e·x para valores pequeños de la variable x. De esta manera se 
puede inferir que cuando se sumen todos los ténninos de la serie, entonces ésta 
coincide con la función; como puede apreciarse en la figura 24, con nueve términos 

62 



de la serie. 

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

Y9 = 1 - x + x2/2 - x3/6 + x4/24 - x5/I20 + 
x6n20 - x7/5040 + x8/40320 

1 2 3 4 

Fig.23 

Veamos ahora qué sucede con la función cosx. 

X 8_ 1- x2/2 l-x2/2+x4/24 l-x2/2+x4/24-x6/720 l-x2/2+x4/24-x6/720+x8/40320 rad grados cos.x 

o o 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
7t/12 15 0.966 0.965 0.965 0.965 0.965 
TC/6 30 0.866 0.862 0.866 0.866 0.866 
TC/4 45 0.707 0.691 0.707 0.707 0.707 
TC/3 60 0.500 0.451 0.501 0.499 0.500 
TC/2 90 0.000 -0.233 0.019 -0.0008 0.000 

Fig. 24 

Según se observa en la figura 25, es suficiente sumar dos o tres términos de 
la serie (para valores cercanos a cero) para tener un valor confiable para la función 
cosx con x e [ O, 1t/2] ; a partir de la sexta o séptima suma parcial no hay diferencia 
significativa entre los valores de las tres primeras cifras decimales. 

Graficando las 4 primeras sumas parciales de la serie para cosx y la función 
y = cosx en el mismo sistema de ejes, se tiene: 

4 

2 

-2 

-4 

Fig. 25 
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Donde puede constatarse lo dicho anteriormente. 

Y ahora sumando ocho términos de la serie: 

i x4 x6 xs xlO x12 x14 

l - 2 + 24 - 720 + 40320 - 3628800 + 479001600 - 87178291200 

se obtiene una aproximación bastante aceptable y confiable, y no solamente para 
valores de x en el primer cuadrante, sino que también para valores de x en el segundo 
cuadrante. Esto se puede apreciar en la siguiente figura: 

3 

2 

Fig.26 

En este momento se establece un torneo entre los estudiantes para que 
encuentren una óptima aproximación, por ejemplo hasta diezmilésimas, de las 
siguientes series para valores cercanos a cero: 

3 5 7 9 11 
X X X X X 

senx = x- 3! + S! - 7, + 9! - ll! + ... -oo<x<oo 

2 3 4 5 6 
X X X X X 

ln(l+x) = x- 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + ... -l<x<l 

compárandolas con sus funciones respectivas y también entre sí. 

3.1.3.2. Ejemplos ilustrativos. 

1. - Analizando la siguiente serie, el trabajo de maestro-alumno consistirá en 
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establecer en forma numérica y gráfica la mejor aproximación de ella a la función 
exponencial: 

2 3 4 5 
x X X X X 

e = 1 +X+ 2 ! + 3 ! + 4 ! + 5 ! + . . . -oo < X < oo 

Aspecto numérico: 

l l + x + x2/2 + x3/6 + x4/24 + x5/120 

X ¿ l+x l+x+x2/2 1 + x + x2/2 + x3/t 1 + x + x2/2 + x3/6 + x4/24 J 
0.10 1.1052 1.10 1.1050 1.1051 1.1051 1.1051 
0.25 1.2840 1.25 1.2812 1.2838 1.2839 1.2839 
0.50 1.6487 1.50 1.6250 1.6458 1.6484 1.6486 
0.75 2.1170 1.75 2.0312 2.1015 2.1146 2.1165 
1.00 2.7183 2.00 2.5000 2.6666 2.7076 2.7159 
1.25 3.4903 2.25 3.0312 3.3567 3.4218 3.4472 
1.50 4.7115 2.50 3.6250 4.1875 4.3984 4.4616 
2.00 7.3891 4.00 5.0000 6.3333 6.9999 7.2666 

Fig. 27 

Aspecto gráfico: 

50 8 ténninos 
7 ténninos 
6 ténninos 

40 
5 ténninos 

30 
4 ténninos 

20 
3 ténninos 

10 
2 ténninos 

1 2 3 4 

Fig.28 

Se trabajará en grupo y se usarán las calculadoras programables que grafican 
los polinorrúos correspondientes. 

2.- Ejercicio del uso de las series de potencias con centro en cero, que 
prepara al estudiante para conocirrúentos futuros. 

Probar la siguiente identidad de Euler: ei8 = cose + isen0 

Sustituyendo i0 en la serie de la función ti: 

i0 
e 

. (i0) 2 (i0) 3 (i0) 4 (i0) 5 (i0) 6 (i0) 7 

l+z 9 +-2-+-6-+~+72o+ 720 + 5040 + ... 
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asociando los elementos con potencias pares y los elementos con potencias impares 
que tienen a i como factor común: 

Recordando que i = H., P = -1, z
4 = 1, etc., la igualdad anterior queda: 

. [ 92 94 96 ] [ 93 95 0 7 ] 

e'ª = 1 2 + 24 720 + · · · + i 8 6 + 120 5040 + · · · 

de donde /
0 

= cos0 + isen0. 

3.- Dentro del trabajo constructivo que se está llevando a cabo, se propone 
el siguiente ejercicio: a) Dada una función, establecer su serie de potencias con 
centro en cero y con centro en 1/2, b) analizar la convergencia de la serie en forma 
gráfica y numérica. (Después de estudiar la teoría se procederá a determinar la 
convergencia o divergencia de la serie en forma analítica) 

al) Para x = O, encontrar la serie de potencias de la función y = ~In ( ! ~ ~) 
Para utilizar la serie de Taylor se obtienen las sucesivas derivadas de la 

función dada: 

y'= 
1 

--2· 
l-x 

2x 
y" = -----,-2· y"' = 

( 1 -x2
) 

6x2 +2 
3' 

(I -x2) 

2 24x(x+l) 

(l -x2) 
4 ' 

120x4 + 1oox2 + 24 yv= -------
2 5 

(1-x) 

n 

Se recuerda que la serie de Maclaurin es L [fn) (O)] x,, se sustituyen las 
derivadas evaluadas en O y se obtiene: n = o n · 
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- n . . ~ [/n) 1 ] (x-1/2) a2) Para x = 1/2 se tiene la sene de Taylor: .L. ( 2) 
1 

O 
n. 

n= 

1 1 , 1 4 
y ( 2) = 2 Zn3 = 0.5493, y ( 2) = 3 = 1.3333, 

11 (!) = 16 = 17777 "'(!) = 224 = 82962 y 2 9 . ' y 2 27 . 

y1v (½) = 1;~º = 47.4074, yv (½) = 8;1;6 = 343.44 , etc. 

Entonces 

1 1+ 1 4 16(x-1/2) 2 

-ln(--x) = -ln3+-(x-1/2)+-----+ 
2 1-x 2 3 9 2 

224 (x-1/2) 3 1280 (x-1/2) 4 83456 (x-1/2) 5 

27 6 + 'Y! 24 + 243 120 + ... 

= ½zn3+; (x-1/2) +; (x-112/+ 
1
8
\
2 

(x-1/2) 3 + 

160 4 10432 5 
+ 81 (x- 1/2) + 

3645 
(x - 1/2) + ... 

bl) Veamos el acercamiento numérico y gráfico de la serie hacia la función: 

!zn 1 +x x+x3/3 x+x3/3+ 
x+x3/3+ 
x5/5+x7/7 2 1-x 

x+x3/3 +x5!5 x5/5+x7/7 X X +x9/9 

- 0.75 - 0.9729 - 0.7500 - 0.8906 - 0.9380 - 0.9570 - 0.9653 
-0.50 - 0.5493 - 0.5000 - 0.5416 - 0.5478 - 0.5489 - 0.5491 
-0.25 - 0.2554 - 0.2500 - 0.2552 - 0.2553 - 0.2553 - 0.2553 

0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.25 0.2554 0.2500 0.2552 0.2553 0.2553 0.2553 
0.50 0.5493 0.5000 0.5416 0.5478 0.5489 0.5491 
0.75 0.9729 0.7500 0.8906 0.9380 0.9570 0.9653 

Fig.29 
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3 

Fig. 30 

!tn 1 +x 
2 1-x 

b2) La serie con centro en 1/2 se realiza en forma similar y se deja como ejercicio 
al estudiante. 

Al llegar a este punto, es conveniente señalar a los estudiantes la 
importancia que tiene el poder utilizar una forma de aproximación tan poderosa, 
porque al ver cómo la calculadora les da los valores de una función directamente, 
como se observa en la segunda columna de la figura 30, piensan que no es necesario 
hacer los cálculos, o para qué les sirve desarrollar una función en su serie de 
potencias. Sin embargo, los chips de las calculadoras sólo saben sumar, están 
programados de manera que den el resultado sumando sucesivamente los términos 
de una serie de potencias y ... alguien tuvo que programarlas. 

3.1.3.3. Explicación de la Teoría. 

A veces sucede que una función parece demasiado sofisticada e incómoda 
para calcular los valores de la variable dependiente. Sería interesante, en esos casos, 
tener una expresión aproximada, sencilla y cómoda, de esa función sobre un 
intervalo pequeño, para ciertos valores de la variable x próximos a un cierto número 
a. 

2 

Por ejemplo, ¿cómo se podría hallar el área bajo la curva y = e-x si la 
integral de esta función no tiene una solución sencilla y directa, y los métodos 
usuales (por partes, cambio de variable, fracciones parciales, etc.) tampoco se 
pueden aplicar directamente? 

Construyendo la serie de Maclaurin de esta función (como puede verificar 
el lector) se tiene: 

Ahora existe la posibilidad de efectuar una integración del lado derecho, 
término a término, que será tanto más exacta cuantos más términos se utilicen y 
cuanto menor sea el residuo. 
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Entonces, si se busca el área entre x = -I y x = I, se tiene: 

-3 -2 -1 1 2 3 

Fig. 31 

l l 4 6 

f 
2 f 1 X X 52 e-x dx = ( I -x + 2 - 6 + ... ) dx = 

35 
= 1.48 ... 

-1 -1 

Resultado congruente con la gráfica de la figura 32. 

Por otro lado, sabemos que la definición de derivada en un punto es: 

y' (a) = lim y(x) -y(a) 
x-+a x-a 

y(x)l ___....., 
f(a) 

a X 

Fig. 32 

Viendo cómo se comporta ahora y(x) y su derivada, como se muestra en la figura, 
se puede decir que y (x) = y (a) + (x- a) y' (a) la cual es exacta en el límite, lo 
que significa que será tanto más exacta cuanto menor sea la diferencia lx - al. 
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Cuando los valores de esta diferencia son grandes, los resultados van siendo más y 
más defectuosos. 

La ecuación y (x) = y (a) + (x- a) y' (a) se llama aproximación 
primera o aproximación lineal de la función y(x) (Zeldóvich, p. 175). Se puede 
aplicarestafórrnulaaladerivaday'(x)yqueda y'(x) =y'(a) + (x-a)y" (a) 
la segunda aproximación. Además se cumple que: 

X 

y(x) =y(a)+fy'(t)dt 
a 

Si en esta expresión sustituírnos la segunda aproximación, queda 

X 

y(x) =y(a) + f [y'(a) + (t-a)y" (a)]dt = 
a 

(x- a) 2 

= y (a) + (x- a) y' (a) + 
2 

y" (a) 

Esta expresión, aunque aproximada, es más exacta y corresponde a la 
segunda aproximación. Sustituyendo y" (x) = y" (a) + (x- a) y"' (a) 
tendremos la tercera aproximación y así sucesivamente. Si se sigue aplicando esta 
construcción para derivadas de orden mayor en forma sucesiva se llega a 

(x-a/ (x-a) 3 

y (x) = y (a) + (x- a) y' (a) + 
2 

y" (a) + 
6 

y"' (a) + ... 

Considerando valores numéricos, la expresión tornaría este aspecto: 

= L cn(x-a)n. 
n=O 

Se define la serie de Maclaurin corno esta serie con a = O, esto es, 

oo n (n) {O) 
y (x) = L [y(n) (O)] x 

I 
donde en = y , , y la serie infinita de 

n. n. 
n=O 

Taylor corno y(x) = ~ [/n) (a)] (x-a)n 
,,L.,,i n ! 

n=O 
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Aunque no es una demostración rigurosa, basta para los propósitos de este 
trabajo, y es suficiente evidencia para la claridad del concepto. En los cursos de 
Variable Compleja se aclara el hecho de la aplicabilidad de las fórmulas de Taylor 
y de Maclaurin para ciertas funciones no definidas en algún punto en particular, por 
ejemplo en cero. 

Prueba de convergencia de una serie de potencias. 

Utilizando las gráficas de los ejemplos anteriores se hace observar al 
estudiante que, para algunas funciones, al ir sumando más términos en su serie de 
potencias, ésta se va ajustando a la forma de la función para cualquier valor de x (por 
ejemplo: y= fiX, y= cos x, etc.), mientras que para otras funciones, como la que se 
vio en la página 66: y= (112) ln(l+x)/(1-x), aunque se sumen muchos términos en 
la serie de potencias, ésta se ajusta a la gráfica de la función sólo en un pequeño 
intervalo alrededor del centro de la serie. De ahí la importancia de encontrar el 
conjunto de valores para los cuales una serie de potencias converge. 

Interesa saber si existe alguna prueba de convergencia para una serie de 
potencias, de tal manera que se pueda usar la serie con los valores apropiados dentro 
de la región de convergencia. En estas series tenemos tres tipos de convergencia: 

a) en todos los Reales, 

b) en un intervalo ( cerrado, semiabierto o abierto), 

c) en un punto. 

A modo de recordatorio, la prueba de la raz6n o cociente entre dos términos 
consecutivos es: 

( )
n+ 1 

. ªn+ 1 x-a 
hm ------ =L 

n-+oo an(x-a)n 

Si L < 1 entonces la serie converge absolutamente, 

si L > 1 entonces la serie diverge, y 

si L = 1 no tenemos información. 

Se utiliza esta prueba para determinar los puntos en los cuales la serie de 
potencias será convergente. Ahora ¿qué forma tendrá L para que ocurra cualquiera 
de los incisos mencionados anteriormente en el contexto de series de potencias? 

Se tienen tres posibilidades: 

1. Si L = lx - al O entonces la serie converge absolutamente en todos los 
Reales. 

2. Si L = lx - al e, e = constante, entonces la serie converge absolutamente 
en un intervalo de la forma 

1 1 
--+a<x<-+a 

e e 
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3. Si L = lx - al oo entonces la serie solamente converge en x = a. 

Ejemplo 1 (Carmona, p. 336). 
oo 3n ( 3) n 

Encontrar el intervalo de convergencia absoluta de la serie L ( -1) n xn-
n = 1 

donde 

Se usa la prueba de la razón: 

L = lim 
n~oo 

3n+l (x- 3)n+l 

n+I = 31x-31 lim 1-n-l = 3lx-31 (1) 
n~ 00 n+I 

Como la condición de convergencia es L < 1, se tiene que 3 lx - 31 < 1 de 

1 1 . 810 - 3 + 3 < x < 3 + 3 o eqmvalentemente (3,3 ). 

Sólo resta averiguar qué sucede en los extremos del intervalo. 

oo 3n ( _!) n oo 

Para x = 8/3 la serie es L ( -1) n n 
3 = L ( -1) 

2
n ~ divergente. 

n=l n=l 

00 3n ( ! / 
Para x = 10/3 la serie es L ( -1 ) n } 

00 

~ nl = .LJ ( -1) n convergente. 
n = l n=l 

Por tanto, la serie converge en el intervalo (8/3, 10/3]. 

Ejemplo 2 (Carmona, p. 327). 

Encontrar el intervalo de convergencia absoluta de la serie L ( n + 1) !.x'1 
n = l 

Tomando la prueba de la razón: 

lim (n+ 2)!xn+l = !xi lim ln+2I = lxl 00 = L 
n~oo (n+ 1) !xn n~oo 

Por lo tanto la serie únicamente converge en x = O. 
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3.1.3.4. Trabajo adicional fuera de clase. 

l. Probar la otra identidad de Euler e-ia = cose - isen0. 

2. Encontrar la serie de Maclaurin (alrededor del cero) de ex - 1 
X 

3. Cuando x tiende a O ¿a qué tiende la función anterior? 
.~ X .~ X n-1 2 4. Mostrar que para lxl < 1 : a) '!.J 1 T Á = 1 + - ; b) '!.J 1 + x = 1 + - - --

2 
x 

n n 2n 

con la particularidad de que las fórmulas a) y b) son tanto más precisas cuanto 
menor sea lxl y la fórmula b) es más exacta que a) (Zeldóvich, p. 193). 

5. Determinar el intervalo convergencia absoluta de las siguientes series: 

3.1.3.5. Evaluaciones. 

En este tema se realizarán las siguientes: 

a) Durante la clase (termómetro ambiental) 

¿Un polinomio puede expresarse en series de potencias?, ¿por qué? 

¿Por qué es necesario que la suma de los términos de una serie que no se 
toman para la computación, es decir, el residuo sea muy pequeño? 

¿Bajo qué condiciones se puede asegurar que con pocos términos de la serie 
se tiene una excelente aproximación a la función? 

Estas y otras preguntas, a juicio del maestro, sirven para ver si los conceptos 
van quedando claros. Los resultados se anotan en la bitácora personal del estudiante 
o en la lista de asistencia mediante puntos, calificaciones o apreciaciones (bien, 
regular, deficiente, etc.). 

b) Exámenes rápidos. 

1. Escribir la serie resultante de la siguiente operación ½ ( ex - e -x) . 

2. Determinar la convergencia o divergencia de las siguientes series: 

00 00 

~ n ~ 1 n 
a) L.J ln(n+l) (x-2) ,b) L.J ln(n+l) (x-2) 

n=l n=l 

3. Encontrar la serie de potencias de la función y = cosh x y realizar un 
análisis como el que se hizo en la clase. 
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Nota. Usando las cinco primeras sumas parciales, la aproximación gráfica 
se verá de la siguiente manera: 

500 

400 

300 

200 

100 

-10 -5 5 10 

Fig. 33 

Se pueden utilizar otras muchas funciones, sobre todo las más usadas en 
ingeniería, para que los estudiantes se familiaricen con ellas; se podrían, incluso, 
introducir series trigonométricas y funciones seccionadas pares o impares. 

e) Exámenes por tema. 

(A modo de sugerencia). 

1. Hacer una tabulación para y = sen x y para sus cinco primeras sumas 
parciales. 

2. Graficar en el mismo sistema de coordenadas las 5 primeras sumas 
parciales de la serie sen x, en otro sistema comparar la sexta suma parcial con dicha 
función. 

Nota. Las gráficas serán: 

4 

2 

Fig. 34 

3. Determinar la convergencia o divergencia de las siguientes series: 
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~J,i+T n ~ n a) L.J n+
2 

(x-1) ,b) LJ (n-l)!(x+3) 
n=l n=l 

d) Exámenes parciales. 

Siguiendo el mismo criterio, en el examen parcial se escogerán funciones 
adecuadas, en donde el estudiante demuestre su pericia en el uso de las herramientas 
numéricas y gráficas, así como su comprensión de los conceptos y de la noción de 
convergencia, sin olvidar la observación de sus habilidades tanto conceptuales 
como actitudinales y de valores, para llenar la bitácora presentada en la página 60. 
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3.1.4. Solución de ecuaciones diferenciales mediante series. 

3.1.4.1. Inducción motivadora. 

A principios del siglo XX se realizaron intensos estudios relacionados, por 
un lado, con los fluidos viscosos y, por el otro, con la medición de la carga de un 
electrón, entre otros. Para medir dicha carga del electrón, Robert A. Millikan realizó 
un experimento con una gota de aceite (1909). Tuvo que determinar la resistencia 
de una pequeña esfera que se mueve a velocidad constante en un fluido viscoso, para 
lo cual tenía que resolver la ecuación diferencial 

x3
/

4
> + 8x2y"' + 8xy" - 8y' = O 

que no puede ser resuelta por los métodos vistos anteriormente en el curso de 
Ecuaciones Diferenciales por tratarse de ecuaciones con coeficientes variables, en 
contraste con las ecuaciones estudiadas que tenían coeficientes constantes. 

Millikan no sólo resolvió la ecuación y encontró la carga del electrón, sino 
que su investigación le hizo acreedor del Premio Nobel en 1923 (Simmons, p. 135). 

Se hace imperativo el trabajar con las series para resolver esta ecuación (ver 
solución en la página 84), y se presenta otro ejemplo más sencillo para ayudar a una 
mejor comprensión por parte del estudiante. 

Se observó que en las figuras 20 a 30 (pp. 61 a 68) las series se iban 
aproximando a la función correspondiente a medida que se iban tomando más y más 
términos, ¿qué prodríamos inferir con respecto a las soluciones generales de las 
ecuaciones diferenciales?, ¿sería conveniente utilizar series?, ¿podrían éstas 
representar a una solución general? 

Ya se encontró que y = e 1 ex+ e 2xex es una solución general de la ecuación 
y" - 2y' + y = O como se puede comprobar fácilmente. ¿Sería equivalente 
expresar la solución general de la siguiente forma: 

... n ... n+l 

y = C¡ 2, :! + C2 2, X n! ? 
n=O n=O 

¿Por qué sería igual o desigual? 

Por otro lado, si la ecuación diferencial en vez de tener coeficientes 
constantes, está afectada por coeficientes variables ¿serían adecuados los métodos 
antes mencionados? (conexión con el conocimiento previo). 

En este punto se abre un debate en el que pueden establecerse las 
condiciones bajo las cuales pueden usarse las series. Después de los comentarios 
preliminares de los estudiantes, se les invita a leer los textos para que investiguen 
dichas condiciones y las defiendan frente a sus compañeros. Es posible que surja la 
pregunta de qué tan económico es el nuevo método y si no habría otra forma más 
sencilla. Se presenta un ejemplo ilustrativo para dejar claro esto. 
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3.1.4.2. Ejemplos ilustrativos. 

A efectos de contraste se va a resol ver una misma ecuación diferencial por 
dos métodos: el de series de potencias y el gráfico (utilizado en sesiones anteriores 
del curso). 

1) Resolver la siguiente ecuación diferencial usando series de Maclaurin: 

xy' - ( x + 2) y = - 2x2 - 2x 

Hay que notar que ninguno de los métodos anteriores nos pueden ayudar 
dado que sólo permiten la solución de ecuaciones diferenciales que tengan 
coeficientes constantes (exceptuando el cambio de variable usado para la ecuación 
de Cauchy-Euler). 

Se va a ir construyendo un método factible, mediante la suposición de algún 
tipo de solución que luego se comprueba para verificarla. De esta manera, si se 
quiere una solución por series, se supone que la solución de la ecuación dada es una 
serie procediendo como en el método de coeficientes indeterminados y siguiendo el 
siguiente diagrama de flujo del proceso: 

Suponer la - Igualar - Igualar los serie solución - exponentes - coeficientes 

1 , , , 
'' 

Derivarla Igualar Establecer la 
índices fórmula de 

recurrencia 
(si es necesario) 

, ' '. 
Sustituirla Reunir los 
en la ec. dif. sumandos 1, 

Hallar el valor 
de las constantes 

'' 
Sustituirlas en 
la serie supuesta 

Fig. 35 
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Primer paso. Suponer la solución bajo el aspecto de una serie de potencias. 

Sea la solución: 

Segundo paso. Derivar la solución (las veces que sea necesario de acuerdo 
al orden de la ecuación). 

00 

y' (x) = L nenxn - 1 

n = 1 

Aunque la serie puede empezar desde cero, es más elegante no acarrear ceros al 
estar derivando la serie. 

Tercer paso. Sustituir la solución y sus derivadas en la ecuación dada. 

00 

x L ne nxn - 1 
- x L e nxn - 2 L e nxn = - 2i - 2x 

n=l n=O n=O 

Introduciendo la x dentro de las dos primeras sumatorias: 

L ne nxn - L e nxn + 
1 

- 2 L e nxn = - 2x2 
- 2x 

n=l n=O n=O 

Cuarto paso. Igualar los exponentes de la variable x. 

Para ello utilizamos en cada serie el cambio de variable apropiado para que 
las potencias de x sean iguales en cada sumatoria , ya que una serie no se altera si 
recorremos sus índices, como se puede ver fácilmente desarrollándolas. Para la 
primera y tercera sumatorias se toma n = k, y para la segunda se toma n + l = k. 

~ k ~ k ~ k 2 LJ ke 0 - LJ e k- 1 x - 2 LJ e 0 = - 2x - 2x 
k=l k=l k=O 

Quinto paso. Igualar los índices de las sumatorias, extrayendo de las 
mismas los términos que sobran para que todas empiecen en el mismo valor. 

~ k ~ k O~ k 2 LJke0 - LJek_ 1x -2eoX -2LJe0 =-2x -2x 
k=I k=I k=I 

Sexto paso. Reunir los sumandos en una sola sumatoria. 

-2e0x0
- L [kek-ek_ 1 -2ek]i = -2i-2x+Ox0 +ox3+eeros 

k = I 
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Séptimo paso. Igualar los coeficientes del lado izquierdo con los del lado 
derecho de la igualdad. 

Y octavo paso. Establecer la fórmula de recurrencia para los coeficientes. 
En este ejemplo será para en donde n > 3. 

Valores de k Igualación de coeficientes Valores de ck 

·:·: :·:·:: :::: :: :::::-":·:·:::·:::::::::·:::::.: :;:::: ·> :: 

k==t+ tc-It?H--ZEI = -2··•• 
............... ,... ..... _::::::;::::::::::::::::::::::>:>:::<:>:::<: -:::::::::::::::: : :::, : ::.·. 

········k· ==2 ................................................ . 
. ••••·••••·•·•••••? t2• -+•01•T-•2E2••·== ... -2 

., ' """"""'"'"" 

fórn1111a·de retllrrericia 

k=3 fo.= c2 

La constante c2 queda libre, lo cual era de esperarse debido a que la solución 
general de una ecuación diferencial tiene tantas constantes arbitrarias como el orden 
de dicha ecuación. 

Noveno paso. Dando más valores a la k se obtiene lo siguiente: 

c6 = c2/24, c7 = ci/120, etc., etc., etc. 

Décimo paso. Sustituir en la solución propuesta. 

Como se tenía 

00 

se sustituye cada una de las constantes recién obtenidas: 
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A veces es posible encontrar fácilmente alguna función a la cual converja la 
serie obtenida, como en este caso. 

oo n 

2 LX 2 x Por tanto la solución general es y (x) = 2x + kx - = 2x + kx e . 
n! 

n=O 

2) Resolver la misma ecuación diferencial por el método gráfico. 

Usaremos la computadora y el paquete Mathematica. 

Primero aparecerá el campo direccional que indica mediante pequeñas 
flechas tangenciales el movimiento de la solución general. 

, , . .. • • • 2 • • ' • 
, , . .. • • • • • • . 
, , . .. • • • • ' • . 
, • . .. • • • • • . • 1 , • . . .. • • • . . • 
, • ,. . .. • • .. • • 
, • ,. . .. • • . • • ' 

-2 -1 1 , , , ,. . . . ' ' ' ' , , , , ,. ,. , 
' ' ' ' , , , , , , , 
' ' ' ' -1 , , , , , , , 
' ' 1 ' , , , , , , , 
' t ' , , , , , , , , 1 ' , , , , , , r-2 t ' ' 

Campo direccional 

. 
• 
• 
• 
• 
' 
1 

' ' ' ' \ 
\ 
1 

• • 
• ' • 1 

' ' 1 ' ' ' ' ' 
' \ 

' \ 
\ \ 
1 \ 
\ \ -2 

\ l \ 

Fig.36 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

1 

Solución para la constante 
arbitraria e = 1 

2 

El campo direccional da el mapa de la familia de curvas que forma la 
solución general de la ecuación diferencial. En la gráfica de la derecha se muestra 
un miembro de la familia solución. 

Para visualizar (y justificar) qué sucede con otros valores de la constante 
arbitraria, para e: -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3 y 4 se tiene: 
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Fig. 37 

Para otros valores de c como -20, -10, -3, -1, 1, 3, 10 y 20 

Fig. 38 

Y así sucesivamente se puede ir viendo cómo se llena el espacio solución 
con la familia de curvas que representa a la solución general. 

La forma de trazar manualmente el campo direccional es algo ya conocido 
por el lector, se trata de ir dando valores constantes a y' e ir graficando las pequeñas 
pendientes en su lugar correspondiente. 

3.1.4.3. Explicación de la Teoría. 

Empezaremos definiendo ciertos puntos específicos que nos permiten saber 
si una ecuación diferencial será derivable en ellos y, por lo tanto, si nos permitirán 
obtener una solución mediante series de potencias (Pita, p.487). 
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Definición 1. 

Sea la ecuación diferencial lineal de 2° orden homogénea 

y"+ f(x) y'+ g (x) y = O 

se dice que el punto xo es un punto ordinario de esta ecuación 
si la funcionesfy g son analíticas en xo. En caso contrario 
diremos que x0 es un punto singular de la ecuación. 

Cuando decimos que las funciones son analíticas en un punto, queremos 
expresar que son derivables (en todos los órdenes) en ese punto y, si son derivables, 
se podrá construir la serie de potencias alrededor de dicho punto siguiendo el 
teorema de Taylor (Simmons, p. 187). 

Definición 2. 

Punto singular de la ecuación diferencial: 

y" + f (x) y' + g (x) y = O 

es aquel punto xo, en el cual, al menos una de las funciones 
J(x) y g(x) no es derivable en xo. En este caso no tiene 
representación en series de potencias de x - x0. 

Definición 3. 

Punto singular regular. Dada la ecuación diferencial: 

y" + f (x) y' + g (x) y = O 

el punto x - xo es singular regular si las funciones (x - xo) j(x) y 
(x - xo)2g(x) son analíticas en x = xo. 
Si una de las dos funciones, a pesar de esto, no es analítica, 
entonces x = x0 se llama punto singular irregular. 

En este curso sólo se resuelven ecuaciones diferenciales en los puntos 
ordinarios y en los puntos singulares regulares, ya que se trata de un curso 
introductorio eri. el curriculum de las carreras de ingeniería del Sistema ltesm. 
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Teorema l. 

Sea x0 un punto ordinario de la ecuación diferencial 

y" + f (x) y'+ g (x) y = O, 

y sean a0 y a 1 constantes arbitrarias. Existe una única función y(x) 
analítica en x0 que es la solución de esta ecuación en un cierto entorno 
de ese punto y satisface las condiciones iniciales y(xo) = ao, y'(x0) = a 1. 
Además, si los desarrollos en serie de potencias de f(x) y g(x) son válidos 
en un intervalo lx - x01 < R, R > O, entonces el desarrollo en serie de 
potencias de esta solución es válido también en ese mismo intervalo. 

Este teorema asegura que, procediendo por sustitución formal de una serie 
de potencias asociada a la solución, llegaremos a un desarrollo en serie que 
converge en alguna región alrededor del punto x0 y aún más, que converge 
precisamente a la solución que procuramos. La demostración puede encontrarse en 
los textos de cursos superiores (por ejemplo: Simmons, p. 187). 

Con el fin de que la teoría quede completa para los puntos que no son 
ordinarios, estableceremos el siguiente teorema sin su demostración ni su 
aplicación, debido a que el comportamiento de las soluciones puede verificarse 
ampliamente usando el método gráfico a partir de los campos direccionales, lo cual 
representa una economía en tiempo de resolución, y resulta más didáctico y práctico 
en el momento de representarse en la mente la familia de curvas que satisface la 
ecuación diferencial. 

Teorema 2. Método de Frobenius. 

Suponiendo que x0 es punto singular regular de la ecuación diferencial 

y" +f(x)y'+g(x)y = O 

y que los desarrollos en serie de potencias dexj(x) y :x2g(x) son válidos 
sobre el intervalo lxl < R, con R >O.Sea m2 + (a - 1) m + b = O 
la ecuación de índices con raíces m1, m2 tales que m2 ::;; m 1 

Entonces la ecuación dada tiene al menos una solución 

Y1 = xml L anxn 

n=O 

sobre el intervalo O < x < R, donde los ªn quedan determinados en 
términos de a0 por una fórmula de recurrencia con m sustituido por m1, 
y la serie l: a,rX' converge para lxl < R. 
Además, si m1 - m2 no es un entero positivo o cero, la ecuación dada 
tiene una segunda solución independiente -

Y2 = xm2 L bnxn 

n=O 

sobre ese mismo intervalo, y en este caso los ªn quedan determinados 
en términos de a0, y de nuevo la serie l: anX1 es convergente en l.xl < R. 
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Este teorema (Simmons, p. 202) no responde la pregunta de cómo encontrar 
una segunda solución cuando la diferencia m1 - m2 es cero o un entero positivo. De 
todas formas usando variación de parámetros podemos encontrar una segunda 
solución para dichos casos. Sin embargo, volviendo al aspecto didáctico, es mejor 
la exploración de las soluciones utilizando el método gráfico. 

Aplicación a la vida real del ingeniero. 

En este momento el estudiante ya está preparado para aplicar los conceptos 
de estas unidades. Volviendo a la ecuación diferencial del experimento de Millikan 
se procederá a su solución utilizando las series: 

x3/V + 8x2y"' + 8xy" - 8y' = Ü 

Se supone la solución en forma de series de potencias: 

00 

"" m+r y= ~ cmx 

m=O 

Se encuentran sus derivadas hasta la de cuarto orden: 

00 

y' = L ( m + r) e mxm + r -
1

, y" = L ( m + r) ( m + r - 1) e mxm + r -
2

, 

m=O m=O 
00 

"" 2 m+r-3 y"'= ~ (m+r) (m+r-I) (m+r- )cmx , 

m=O 
00 

/V = L ( m + r) ( m + r - 1) ( m + r - 2) ( m + r - 3) e mxm + r -
4 

m=O 

Se sustituyen en la ecuación diferencial. 

00 

¿ ( m + r) ( m + r - 1) ( m + r - 2) ( m + r - 3) e mxm + r -
1 

m=O 

"" 2) m+r-1 + 8 ~ ( m + r) ( m + r - 1) ( m + r - e mx 

m=O 
00 

"" m+r-1 + 8 ~ ( m + r) ( m + r - 1) e mx 

m=O 

-8 ¿ ( m + r) e mxm + r -
1 = O 

m=O 

Ya quedaron los exponentes de la variable x y los índices de las sumas 
· } d l e , m+r-1 1gua es, se pue e agrupar en una so a suma cuyo 1actor comunes: cmx y 
los términos que multiplica son: 
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cm[(m+r) (m+r-1) (m+r-2) (m+r-3) + 

8(m+r) (m+r-I) (m+r-2) +8(m+r) (m+r-I)-8(m+r)] 

Esta expresión forma parte del coeficiente de x, y como la ecuación es 
homogénea, este coeficiente es cero. 

Tomando m = O en esta última expresión se obtiene la ecuación indicial: 

4 3 2 r + 2r - Sr - 6r = O 

cuyas raíces son: r 1 = O, r2 = 2, r3 = -1, r4 = -3 

Hasta aquí se ha seguido el método de Frobenius. Sin embargo, no se tiene 
información acerca de la forma de las cuatro series que deben estar en la solución 
general. Utilizando el cambio de variable x = e1. se transforma la ecuación 
equidimensional de Cauchy- Euler en una ecuación lineal de cuarto orden con 
coeficientes constantes: 

/v +2y"' -Sy" -6y' = O 

"6 ·1· 4 2 3 5 2 6 O ("d' . I . , d cuya ecuac1 n aux1 1ar es m + m - m - m = 1 entlca a a ecuac1on e 
índices obtenida más arriba por el método de series de Frobenius) y cuya 
factorización nos da los exponentes de la variable de la solución general: 

Así como este ejemplo hay una gran cantidad de situaciones físicas como 
las membranas vibrantes, los osciladores, las tensiones que sufren las vigas, las 
curvaturas de los cables, las temperaturas y presiones sobre líquidos y gases, las 
razones de cambio de algunas variables cuando otras se alteran, y un largo etcétera. 

Una vez realizados los ejemplos ilustrativos y explicada la teoría, se procede 
a realizar un concurso que consta de dos partes (Carmona, pp. 360-365): 

a) Reconocer los puntos singulares de una ecuación diferencial. Para ello 
recurren al texto y trabajan en grupo para descubrir los tipos de singularidad. Los 
ejercicios (para escoger) podrían ser los siguientes: 

Encontrar los puntos singulares de: 

I)x(i-I)y"+(x+I)y'-y = O 

2) xy" + (excosx) y' +xy = O 

3) x2 (x - 1) y" + x3 (i - 1) y'+ xy = O 

4) x3 (x2-9)y" + (x+3)y'+ (x-3) 3y = O 
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Respuestas: 

1) Singulares regulares x = -1, x = O, x = l. 

2) Singular regular x = O. 

3) Singulares regulares x = O, x = 1. 

4) Singulares regulares x = -3, x = 3. Singular irregular x = O. 

b) Encontrar la fórmula de recurrencia para los coeficientes de la solución 
de las siguientes ecuaciones: 

1) y' -y = O 

2) y" -xy = O 

3) y" - y = 3x2 - X+ 4 

4) xy' -y = 1 

Respuestas: 

k = O, 1, 2, 3, ... 

ck-1 
2) Ck+l = -----

(k+2) (k+ 1)' 

ck 
3)ck+2 = (k+2)(k+l)' 

4) e m ( m - 1) = O, k = 1 

k = 1, 2, 3, ... 

k = 3, 4, 5, ... 

3.1.4.4. Trabajo adicional fuera de clase. 

Una vez realizado el concurso se procede a incentivar al estudiante para que 
prepare ejercicios para un nuevo torneo y los presente en forma de naipe. Puede 
hacerlo en grupo, respetando las opiniones de sus compañeros. Cuando se realiza el 
torneo se barajan todos los ejercicios y se extraen al azar y se establece la 
competencia fijando las bases de común acuerdo con los estudiantes y siempre antes 
de empezar. Cualquier falta de lógica, cualquier error, cualquier discrepancia, 
cualquier falla matemática, cualquier falta de respeto o de atención, etc. serán 
penalizados (como el maestro juzgue conveniente); así como las respuestas 
atinadas, bien documentadas, la atención, el respeto a los compañeros y al maestro, 
el dejar hablar, el escuchar a los demás, el uso de la lógica en las conclusiones, etc., 
serán premiados como el profesor crea conveniente. 

Los ejercicios pueden tomarse del texto y pueden ser similares a los de la 
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página anterior. 

3.1.4.5. Evaluaciones. 

Así como en las secuencias didácticas anteriores se procederá a mantener el 
reto del aprendizaje y del excelente aprendizaje mediante continuas evaluaciones. 

a) Durante la clase (termómetro ambiental) 

Dado que hay procesos prolijos y largos en la solución de ecuaciones 
diferenciales por series de potencias, las preguntas durante la clase, durante los 
torneos ( cuando el maestro interviene) se harán preguntas de teoría para verificar la 
apropiación correcta de los conceptos por parte de los estudiantes y para tener la 
oportunidad de afianzarlos, aclararlos o corregirlos antes de los exámenes formales. 
Podrán ser en forma oral o escrita, individualmente o por equipos. 

Las preguntas podrían ser las siguientes (u otras, ajuicio del profesor): 

- ¿Qué queremos indicar al decir que una función es analítica en un punto? 

- ¿Qué relación hay entre analiticidad y derivabilidad? 

- ¿Qué relación hay entre derivabilidad y reprensentabilidad de una función 
en series de potencias? 

- ¿Qué puede significar la convergencia de una serie que es solución general 
de una ecuación diferencial? 

- ¿Cuáles son los puntos singulares de una ecuación diferencial, qué 
características presentan? 

- ¿Cuáles son los pasos más importantes del proceso que nos da la solución 
de una ecuación diferencial aplicando el método de series? 

Etc. 

b) Exámenes rápidos. 

Estos exámenes serán por escrito en forma individual y con ejercicios 
diferentes para obviar en lo posible la copia, y concediendo un punto extra por la 
rapidez de la respuesta. Esto tiene las siguientes finalidades: concentrarse en el 
trabajo personal, aprender a realizar una tarea corta y lo más rápida posible, no 
temer al fantasma de los exámenes y verificar que se realizó una tarea fuera del 
salón de clase. 

Nota. El punto extra es para aquellos estudiantes que respondieron 
adecuadamente el ejercicio o la pregunta (con calificación mayor o igual a 9). 

O también se puede dar un ejercicio para que se resuelva en grupos de 2 a 3 
estudiantes, esta forma de operar tiene la ventaja de acostumbrarlos a trabajar en 
equipo, cubriendo la parte asignada solidarizándose con el grupo para llegar a 
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obtener buenos resultados. 

e) Exámenes por tema. 

Las siguientes pruebas permiten observar el adelanto, la precisión de los 
procedimientos y la claridad de los conceptos de los estudiantes; podrían llamarse 
pruebas tipo. Pueden realizarse indivualmente o en grupos de 2 a 3 alumnos. 

Se realizarán dos muestras: 

A) Tema de puntos típicos en una ecuación diferencial. 

B) Solución de una ecuación diferencial por series de potencias. 

A) 

Dada la ecuación diferencial xy" + xy' + ( senx) y = O 

a) Encontrar sus puntos ordinarios. 

b) ¿Cómo tendría que ser el coeficiente de y' para que x = O fuera singular 
irregular? 

c) Explicar el comportamiento de (senx / x). 

B) 

Resolver por series de potencias la siguiente ecuación diferencial: 

iy" -xy' +2y = O 

(Esta ecuación pertenece a una categoría especial de ecuaciones 
diferenciales, pues teniendo coeficientes variables puede resolverse por los métodos 
de las ecuaciones con coeficientes constantes mediante el cambio x = e1

, se le 
llama generalmente ecuación de Cauchy-Euler, y es interesante cómo puede 
manejarse con series). 

Preguntas sobre el proceso: 

- ¿ Cuál es la fórmula de recurrencia? 

- ¿A qué se debe que las dos primeras constantes c0 y c1 se anulen? 

- ¿Se puede establecer el número de constantes arbitrarias que va a tener la 
serie de potencias con sólo observar la ecuación? 

- ¿Hay funciones en la solución general que no sean polinomios? ¿por qué? 

- ¿Cuál es la solución general? 

Preguntas sobre la teoría: 

- ¿Se puede afirmar que la solución general de esta ecuación, en su forma de 
serie de potencias, es convergente en todos los Reales? 
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-¿Cuánto vale su radio de convergencia? 

- Reconociendo esta ecuación como de Cauchy-Euler ¿qué se puede afirmar 
acerca de todas las posibles formas de solución? 

- ¿Podríamos tener una idea del campo direccional de esta ecuación? 

- ¿ Cómo construir el campo direccional? 

d) Exámenes parciales. 

Este es un examen individual y escrito que cubre todo el material visto 
durante 3 ó 4 semanas. Aquí se retoma la unidad didáctica anterior. El contenido del 
examen abarca el estudio de las series de potencias, la representación en series de 
funciones analíticas, la analiticidad de las funciones en ciertos puntos, los puntos 
ordinarios o singulares de una ecuación diferencial y su solución por series de 
potencias alrededor de x = O. 

Prueba tipo. 

1.- Hallar la convergencia o divergencia de la serie i ( -1) n /n 
n=l n +I 

oo n 

2 D d 1 . . . d . ~ ( l) n (x - 5) . - a a a s1gmente sene e potencias LJ -
n = 1 n3n 

Justificar las respuestas. 

i) ¿Podría ser (2, 8) el intervalo de convergencia absoluta? 

ii) ¿O, quizás, el intervalo (5, 8)? 

iii) ¿Cuál sería el conjunto total de puntos en los Reales que 
permiten la convergencia de la serie? 

iv) ¿Cuál es el radio de convergencia? 

3.- Escoger la opción que contiene el desarrollo en series de potencias de la 
función y (x) = ax alrededor de x =O.Justificar la respuesta. 

00 n oo n n 
A. y (x) L xX B. y (x) L (ax) :! = a- = 

n! 
n=O n = 1 

00 

(xlna)n 
00 n 

C. y (x) I D. y (x) I X 
= = (lna), n! n. 

n=O n = 1 

4.- Averiguar si son analíticas en x = I las siguientes funciones y explicar el 
motivo: 
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1 3 ex 
i) y (x) = -

1 
- , ii) y (x) = +-, iii) y (x) - x + 

1 nx x - I 

5.- Averiguar si son analíticas en x =Olas siguientes funciones y explicar el 
motivo: 

2 X 
.) ( ) x e . ") ( ) cosx ... ) ( ) senx 
1 y X = Jx ·, 11 y X = X, 111 Y X = -x-

6. - Hallar los puntos ordinarios, los puntos singulares regulares y los puntos 
singulares irregulares de las siguientes ecuaciones diferenciales: 

i) ( 1 - x2) y" - 2xy' + n (n + 1) y = O (ecuación de Legendre) 

ii) aiy" + bxy' + cy = O (ecuación de Cauchy-Euler) 

iii) xy" + (senx) y = O 

7. Resolver (a elección del profesor o de los propios alumnos) las siguientes 
ecuaciones diferenciales por el método de series de potencias, indicando en los 
principales pasos del proceso el porqué de ellos. 

i) (x2 +x)y' = (2x+l)y 

ii) y'+ y = O (verificarla por el método de variables separables) 

iii) xy" + iy' = x3 + 4x 

Respuestas. 

l. Conjunto de convergencia [1, 3]. 

2. i) sí, ii) no, iii) (2, 8], iv) R = 3. 

3. La correcta es la C: y (x) 

4. i) no, ii) no, iii) sí. 

5. i) sí, ii) no, iii) sí. 

00 

(xlna)n 
=I-n-,-

n = 1 

6. i) x = ± I son puntos singulares regulares, 

ii) x = O es un punto singular regular, iii) no tiene puntos singulares. 

7 ") ( 2) "º) -x . 1 y = e 1 x + x , 11 y = c0e 
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(1-k)ck-l 
iii) la fórmula de recurrencia es la siguiente: e k + 1 = k ( k + 1) 

con solución general: 
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4. Conclusiones y recomendaciones. 

Este trabajo representa una voz más en el conjunto de esfuerzos que se están 
realizando a nivel mundial para cambiar sustancialmente la forma de enseñar 
matemáticas. 

En el aspecto conceptual, se ha puesto el énfasis en presentar los conceptos 
matemáticos al estudiante en distintas formas: numérica, gráfica y analítica. Esto 
con el fin de ayudar al desarrollo integral del estudiante, puesto que de esta manera 
utiliza no sólo el escuchar una hora de instrucciones, sino que también puede 'ver' 
gráficamente los objetos matemáticos y jugar con ellos al usar los métodos 
numéricos, las computadoras y las calculadoras programables. Se ha mantenido una 
forma de evaluación continua para estimular al estudiante y minimizar la carga 
emocional negativa que conlleva, a veces, un examen. 

En el aspecto de la habilidades, se ha procurado desarrollar la capacidad de 
análisis, de síntesis, el uso correcto del lenguaje matemático y la reflexión, 
permitiendo la comparación de métodos y facilitando el uso de la tecnología; 
también, se ha tenido en cuenta el fomentar un pensamiento crítico a través de los 
trabajos en grupo y en los torneos y debates. 

En el aspecto actitudinal, se ha favorecido la participación del estudiante 
· individualmente y en equipo, permitiendo la expresión de su creatividad, la 

tolerancia y solidaridad en el trabajo común, así como el orden y presentación 
adecuada de sus reportes. 

Esta propuesta es una modificación de fondo, y por ello no puede ser 
inmediata y forzada. Es conveniente ir concientizando a los profesores del área de 
matemáticas (muchos de los cuales ya sienten que debe haber un cambio) para que 
vayan probando las mejores argucias que atrapen el interés de una niñez y de una 
juventud cada vez más inquieta y despierta. 

Se ha tenido presente el aspecto sociológico de la educación del estudiante 
en el contexto del ITESM, teniendo en cuenta la importancia que tiene el vivir una 
realidad tal como Arquímedes, Sócrates, Séneca, Euler, Rousseau, Gauss, Hilbert, 
Montessori, ... (por mencionar unos cuantos) se esforzaron por entender y explicar 
en su momento, dejando sus aportaciones tanto en el área de la educación como en 
la de las matemáticas. 

A continuación se presentan las siguientes recomendaciones: 

1. La enseñanza de las matemáticas en general y de las ecuaciones 
diferenciales en particular debe centrarse en el alumno, el maestro debe 
conocer el entorno sociopolítico y económico del estudiante para adecuar 
sus métodos de trabajo hacia una superación no sólo individual sino también 
de la sociedad. 

2. El maestro de matemáticas ha de ser un 'virtuoso' de la 
matemática; es decir, su preparación científica y técnica ha de rebasar los 
límites de las materias que imparte, por un lado; y por el otro, ha de conocer 
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la idiosincrasia del estudiante para poder despertar su interés y acrecentar la 
motivación. 

3. El maestro conviene que esté actualizado respecto a su área de 
conocimiento y en lo posible asistir a los congresos y seminarios. 

4. El maestro no sólo debe convencerse de que el mostrar un 
concepto matemático desde diferentes puntos de vista, ayuda al alumno, 
sino que también debe permitirle al estudiante que explore en el rico 
contexto de las matemáticas y que realice sus propias deducciones; con ello 
se gana una mejor comprensión de los resultados obtenidos por los grandes 
matemáticos y se percibe con mayor claridad que los hallazgos (teoremas, 
por ejemplo) suelen ser concisos y despojados de inutilidades, entonces el 
alumno puede apropiarse métodos y procedimientos más económicos y 
felices. Para esto, las discusiones en grupo ayudan a centrar la mente y a 
discernir. 

5. A través de su enseñanza el maestro vuelca su estado interno en 
cuanto a valores y habilidades propias. Estar al pendiente de los valores de 
sus estudiantes mediante su interacción con ellos, garantiza el énfasis en la 
personalidad integral de los educandos. Y como nadie da lo que no tiene, se 
necesita mucha honestidad y valor para entrar al trabajo de la propia 
superación. 

6. En el aspecto curricular, el maestro debe enfocarse a los puntos 
matemáticos torales y dejar que los estudiantes descubran por sí mismos las 
conclusiones o resultados derivados de las nociones fundamentales. 

7. En el aspecto pedagógico, el maestro de matemáticas debe ser 
muy cuidadoso para observar a los estudiantes, muy versátil para cambiar 
de estrategia, muy abierto para aceptar las aportaciones y ¿por qué no? muy 
conciliador ante los errores o respuestas o intervenciones menos 
afortunadas. 

8. Es sumamente recomendable que haya un monitoreo de las clases 
de matemáticas, llevado a cabo por los expertos en educación matemática 
(ver Apéndice B), para rehacer juntos la maravillosa aventura que es educar. 
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5. APÉNDICES. 

5.1. Apéndice A. 

Mapa conceptual del curso de Ecuaciones Diferenciales. 

Puntos 
ordinarios 

Nota. Las aplicaciones están presentes en todo el proceso. Es un 
mapa radial en el que cada óvalo se relaciona con el resto y permite ser el 
centro de atención del docente cuando éste lo crea oportuno. 
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5.2 Apéndice B. 

a) Servicio de Asesoría Docente Personalizada. (la. observación). 

b) Matriz para la Unidad didáctica: 

Aplicación de las ecuaciones diferenciales a problemas de circuitos 
eléctricos y osciladores mecánicos. 

c) Servicio de Asesoría Docente Personalizada. (2a. observación). 

a) 

Servicio de Asesoría Docente Personalizada 

Nombre del maestro: Lic. Isabel Carmona Jover. 

Nombre de la materia: Ecuaciones Diferenciales. 

Fecha/ hora/ lugar de: E.I. 8/09/95 9:00 CEA OBS. 20/09/95 7-213 

E.R. 16/10/95 9:00 CEA 

* Plano del salón 

MoMaestro 
HHombre 
MMujer 
O Observador ... . 
Desplazamientos 

* Aspectos a observar: 

HHHM~HMM 
1-134 567 

HHMMHHMMO 
8 9 10 11 12 13 14 15 
HHHH HHMM 
16171819 20212223 

HHHHMMHH 
24 23 26 27 28 29 30 31 
H HM MH 
32 33 34 35 36 

v Acciones del docente y del alumno. 

V El desarrollo de la clase. 

V Estrategias de enseñanza. 

v Modelo de enseñanza. 

v Manejo de apoyos didácticos. 

V Valores. 

95 



Descripción de lo observado. 

* Rol del docente y del alumno en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Acciones del docente Acciones del alumno 

* Da inicio a la sesión. "Voy a darles estas 
tareitas mientras van llegando". 
* Entrega unos exámenes. Habla en voz 
baja. 
*Escribe en el pizarrón datos del tema 
por tratar. 

* Callan a los demás con un sonido. * 1.08 inicia la sesión. "Comienza 
oficialmente nuestra clase ... " 
* Enfatiza actitudes." En vez de hacer 
sssh y callar a los vecinos, vamos a 
hacer lo siguiente ... " 
Recomienda pegar los labios y asumir 
el ruido de afuera. 
* Prepara para el aprendizaje. Da a 
conocer el tema y señala actitudes 
favorables al aprender. 
* Entrega una hoja como apoyo al tema. * Observa. Toma notas. 
* Explica. * Responde. 
* Pregunta. 
*Remite al texto. * "De tarea" 
* Aclara. "No, no es de tarea ... " 
* Sigue explicando. "Vamos a dejar 
la hojita ... " 

* Participan. Explican. Proponen. * Escribe ejemplo en el pizarrón. Se 
resuelve con la participación de todos * Muestran interés. "Yo maestra, 
por medio de planteamientos. "¿Tú que yo lo explico" 
crees?" 
* Lo resuelve en el pizarrón. 

* Resuelven el ejercicio en sus libretas. * Involucra a los demás en las 
respuestas del alumno. * Leen información. 
"¿Qué les parece lo que dice aquí el 
amigo?" 
* Estimula a que participen: 
"Recuérdenme, para que le ponga el 
punto de buena aportación" 
* Estimula el razonamiento. 
* 1:27 Verifica "¿Quedó claro lo de 
la solución general? ... Alguna pre-
gunta, preguntita, preguntota" 
* Mantiene el interés del grupo en 
los procesos a seguir en la solución 
del problema. "¿Qué creen que hago 
ahora? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué nos 
falta?" 
* Subraya o encuadra información 
relevante. 
* 1:58 "¿Qué creen que vamos a 
hacer de tarea amigos? 
*Dalas gracias. 
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* Relación con el conocimiento. 

* Lenguaje claro. 

* Preciso en la exposición. 

* Congruente en la presentación del conocimiento. 

* Claro en sus preguntas. 

* Técnica de enseñanza. Expositiva e interrogativa. 

* Utiliza el pizarrón para registrar la información complementaria. 

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS. 

* Modelo de enseñanza en el que tanto el docente como los alumnos son 
protagónicos. 

* Hacer explícitos los objetivos que se pretenden conseguir, no sólo los 
contenidos, para que los estudiantes conozcan lo que se espera de ellos. 

* Poner a prueba otras estrategias metodológicas para enriquecer su modelo 
de enseñanza. (Consúltese Hemández, pp. 121-131) 

*Avanzaren procesos metacognitivos. 

* Bibliografía que se sugiere. 

Contreras, Domingo. Enseñanza, currículum y profesorado. Akal, España, 
1990. 

Chadwick, Clifton. Tecnología educacional para el docente. 3a. ed. Paidós 
educador, México, 1992. 

Chadwick, Clifton. Tecnología educacional. Teorías de instrucción. 2a. ed. 
Paidós, México, 1993. 

Hernández, Pedro. Diseñar y enseñar. Teoría y técnicas de la 
programación y del proyecto docente. Narcea, 
Madrid, 1989. 

Chadwick, Clifton. Tecnología educacional para el docente. 3a. ed. Paidós 
educador, México, 1992. 

Nickerson, Rayrnond. Enseñar a pensar. Aspectos de la aptitud intelectual. 
Paidós, Barcelona, 1990. 

Pérez, Yolanda. Manual práctico de apoyo docente. l1ESM, Monterrey, 
1994. 

Elaborado por Lic. Patricia Yadira Pérez Rodríguez. 
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b) MATRIZ para la UNIDAD DIDÁCTICA 

MODALIDAD DE ORGANIZACION DE LOS CONTENIDOS: 

CTJ GLOBALIZACIÓN ($' INI'ERDISCIPLINARIDAD [lf DISCIPLINARIDAD 
C. INTERÉS: ÁREAS IMPLICADAS: 
EDL No Homogéneas de 
Coef. Constantes 

Dinámica y 
Electricidad 

DISCIPLINA: 

Ecuaciones Diferenciales 

1 TÍTULO: ED (Modelo) para resortes y circuitos eléctricos. 1 

A.- CONTENIDOS: ¿Qué aprender? 

A.1) Contenidos conceptuales: 
Hechos, conceptos, principios: 

l. Ed No Hom. de 2o. orden 
2. Aplicación física 
3. Comparación de modelos 

Objetivo: 
El modelo se aplica a diferentes 

áreas del conocimiento 

A.2) Contenidos procedimentales: 
Procedimientos, estrategias, destrezas, habilidades: 

l. Análisis del texto 
2. En grupo: preparar los ''porqués" 
3. Argumentación razonada 

A.3) Contenidos actitudinales: 
Valores, actitudes, normas: 

l. Respeto 
2. Dejar hablar 
3. Saber escuchar 
4. Agradecer la respuesta del compañero 

ACTIVIDADES: ¿Qué hacer? 

l. Plantear el objetivo 
2. Escribir en una hoja los nombres 
y matrícula del grupo 

3. Explicar las reglas del juego: 

a) Leer los textos y analizarlos (1 O min) 

b) Formar dos grupos 

c) Preparar preguntas al otro grupo (10 m) 

d) Elegir representante 

e) Debatir cada uno de los "porqués"(20 m) 

() El grupo que mejor argumente 
tendrá dos puntos extra. 

g) El grupo que no encuentre respuesta 
perderá dos puntos (se acreditan al otro) 

h) Ver si el objetivo queda claro 

RECURSOS: ¿Qué usar? 

Dos textos: 
Resortes y Circuitos 

B.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: ¿Cómo? 
Cognitivas, organizativas, de clima: 

Análisis 
individual y grupal. 
Debate 

C.-TEMPORALIZACIÓN: ¿Cuándo? 

D.- EVALUACIÓN: ¿Qué, cómo, cuándo, a quién? 
l. Participación 

25 Octubre 1995 

2. Grado de profundización del objetivo, de las preguntas y de los modelos 
3. Interrelaciones correctas 
4. Puntos extra 
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c) 

Servicio de Asesoría Docente Personalizada 

Nombre del maestro: Lic. Isabel Carmona Jover. 

Nombre de la materia: Ecuaciones Diferenciales. 

Fecha/ hora/ lugar de: E.I. __ 2a. OBS. 25/10/95 VI-103 

E.R. 28/11/95 9:00 CEA 

* Plano del salón 

MoMaestro 
U Hombre 
MMujer 
O Observador 
~ . 

Desplazamientos 

* Aspectos a observar: 

v La planeación didáctica. 

...... Mo ....... 0 
0 

HMHHM HMMH 

HHHMM HMHHM 

HHHH HHM O 
1 4 2 

HHH MHHH 

V La puesta en práctica de otras estrategias de enseñanza. 

* Descripción de lo observado. 

Acciones del docente Acciones del alumno 

* 12:57 Registra avisos. Separa con línea 
ondulada y escribe el objetivo de la sesión: 
Aplicar el modelo y" + ay' +by= r(x) 
a diferentes áreas del conocimiento. 
Presenta el conocimiento como un 
"Gran Concurso" en el cual podrán ganar 
puntos y establece las reglas del juego. 
En las reglas del juego puntualiza el 
proceso a seguir. 
* Además se van a "checar" las siguientes "Eso para cuando es maestra" 
actitudes: a) Dejar hablar. 
b) Saber escuchar. c) Agradecer respuesta. 
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Acciones del docente Acciones del alumno 

* 1: 10 "Bienvenidos a la gran kermes, a la 
clase ... ". Comenta lo escrito en el pizarrón. 

Aclaran dudas. * Organiza al grupo. Ejemplifica. 
* La estrategia a seguir es la siguiente: 
l. Reparte un material impreso. Temas: Todos leen en silencio el material 

Resortes y circuitos eléctricos. escrito "resortes y circuitos eléctricos" 
2. Los alumnos leerán, analizarán y Leen en silencio. 

elaborarán preguntas individualmente 
por un tiempo de 10 minutos. 

3. Preparan preguntas. Mientras pasa por Elaboran preguntas al equipo 
los lugares. Sugiere que compartan las correspondiente. 
preguntas. 

4. l :32 ''Estamos listos" Registra al 
representante de cada equipo. 

5. Señala al equipo que preguntará y a Participan dando respuesta a los 
quién lo harán. planteamientos de los otros equipos. 

* 1 :57 "Ya es la hora ... Ha sido muy 
importante para mf ... " Recoge las hojas COil 
las preguntas elaboradas por los alumnos. 

* Actitudes observadas. 

* De rechazo a la actividad (al principio). "No tengo la menor idea de cómo hacer 
una pregunta" 

* De interés por participar, 

por compartir ideas, ( el docente lo promueve) 

por respetar las reglas del juego "no que primero íbamos a discutir en 
equipo ... ", 

por "ganar puntos". 

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS. 

* Preocupación del docente por atender la formación de actitudes y valores 
al inicio, durante y al final de la sesión. 

* Apertura para la puesta en práctica de sugerencias dadas en la entrevista 
de retroalimentación anterior. 

* Muestra como aún en un curso como el de Ecuaciones Diferenciales se 
pueden aplicar otras estrategias como el Debate y, de esta manera, enriquecer su 
modelo de enseñanza. 

* Adelante con ese entusiasmo para la enseñanza. 

Elaborado por Lic. Patricia Yadira Pérez Rodríguez. 

100 



5.2 Apéndice C. 

CURRICULUM VITAE 

Isabel Carmona Jover nació en Barcelona, España, el 23 de noviembre de 
1932, es hija de Jesús Cannona Hemández y de Isabel Jover Bardolet. Recibió el 
título de Licenciada en Matemáticas en el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey en 1974. Fue directora del Departamento de Matemáticas 
de la Universidad de Monterrey durante dos años. En 1976 ingresó al ITESM en 
calidad de profesora de planta. Ha participado activamente en eventos culturales, en 
obras de teatro y compresencias. Es autora del libro Ecuaciones Diferenciales 
publicado por la editorial Alhambra en el año 1985, habiendo salido ya la segunda 
reimpresión de la cuarta edición en1996. Esta obra concursó en el Premio Rómulo 
Garza recibiendo el primer lugar en la convocatoria del año 1987. Ha participado en 
diversos comités y en el Senado Académico del ITESM. 

Dirección permanente: 

Playa de Hornos 3149 
Colonia Valle de Primavera 
C.P. 64830 Monterrey, N.L. 
Tel. (8) 3 58 85 97 
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