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RESUMEN 
En este trabajo se presenta una propuesta para la enseñanza de la resolución numérica 

de ecuaciones diferenciales ordinarias utilizando Octave. Esta propuesta está dirigida a 

los alumnos de Cálculo Numérico, los cuales pertenecen a distintas carreras: Licenciatura 

en Física (2º año), Ingeniería Civil (2º año) y Profesorado en Matemática (3º año). 

El objetivo fundamental de la propuesta es lograr una comprensión profunda sobre este 

contenido temático utilizando herramientas didácticas que promuevan la revisión, 

integración y aplicación de conocimientos. Se plantea entonces, el uso de distintas 

estrategias didácticas y técnicas tales como aprendizaje cooperativo basado en grupos 

formales y estrategias de apoyo, aprendizaje basado en la transferencia de los 

conocimientos adquiridos para resolver actividades que resulten motivadoras (usando 

herramientas informáticas y técnicas numéricas), y estrategias de enseñanza empleando 

habilidades esenciales para lograr una enseñanza eficaz y desarrollo de habilidades de 

pensamiento.  

Teniendo como marco de referencia estas estrategias didácticas y técnicas, se planifica 

un grupo de secuencias didácticas y se muestran algunas de las actividades que se 

consideran apropiadas para el logro del objetivo planteado. Las actividades 

seleccionadas incluyen ecuaciones diferenciales que se resuelven con métodos 

numéricos como el de Euler, el de Heun, el de Runge-Kutta de orden cuatro, el de 

Adams-Bashfort-Moulton, entre otros, así como también las extensiones de algunos de 

ellos para la resolución numérica de sistemas lineales.  

 

Palabras clave: ecuaciones diferenciales ordinarias, Octave, aprendizaje cooperativo. 

Área temática: Aspectos metodológicos. 
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El tema de las ecuaciones diferenciales ordinarias no sólo es una de las partes más 

bellas de las matemáticas, sino que además es una herramienta esencial para modelar 

muchas situaciones físicas. Estas ecuaciones también han demostrado su utilidad en 

ecología, ingeniería, economía, medicina, entre otras ciencias. El problema depredador–

presa se ha vuelto un ejemplo clásico de las ecuaciones diferenciales. De la teoría básica 

de ecuaciones diferenciales ordinarias, es sabido que los métodos analíticos para 

resolver una ecuación diferencial están limitados a ciertas formas especiales de 

ecuaciones. Por el contrario, los métodos numéricos no tienen tales limitaciones a sólo 

formas estándares. Además, muchas de las ecuaciones diferenciales de significancia 

práctica no se pueden resolver usando métodos analíticos de cálculo, por lo que se 

necesitan aproximaciones numéricas. En consecuencia, es necesario disponer de 

métodos que aproximen la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias que aparecen 

en un gran número de problemas de ciencia e ingeniería.  

Como nuestros alumnos de Cálculo Numérico pertenecen a las carreras de “Profesorado 

en Matemática”, “Licenciatura en Física” e “Ingeniería Civil”, consideramos primordial que 

puedan disponer de las nociones básicas relativas al tema resolución numérica de 

ecuaciones diferenciales ordinarias, aunque éste no se encuentre inserto en la currícula 

tradicional del curso. El uso de los métodos para la resolución de estas ecuaciones es 

una habilidad fundamental que caracteriza a un buen ingeniero, un físico y, más 

generalmente, a todo profesional interesado en la matemática aplicada.  
A fin de fomentar el aprendizaje de nuestros alumnos, de alentarlos, guiarlos y ayudarlos 

a adquirir una comprensión profunda de este tema, decidimos organizar una propuesta 

para su enseñanza empleando distintas estrategias didácticas y técnicas, y que incluyera 

actividades motivadoras que conduzcan a los alumnos a comprometerse activamente 

durante su desarrollo. Puesto que los métodos numéricos están elaborados para 

implementarse en una computadora, se ha previsto además, utilizar el software libre 

Octave (Ascheri et al., 2006 y Eaton, 1997) como herramienta informática colaboradora 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje relativo a la resolución numérica de los 

problemas que se abordarán. 

 

MARCO TEÓRICO 
La propuesta para la enseñanza de la resolución numérica de ecuaciones diferenciales 

ordinarias, incluye un conjunto de secuencias de clases, organizadas y articuladas en el 

tiempo, de forma coherente, teniendo como base los resultados obtenidos de una 

experiencia previa (Ascheri y Pizarro, 2006), en la cual se utilizaron las mismas 
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estrategias didácticas y técnicas para el desarrollo de otro contenido temático de Cálculo 

Numérico:  

• Aprendizaje basado en la transferencia de los conocimientos adquiridos para 

resolver actividades que resulten motivadoras, usando herramientas informáticas y 

técnicas numéricas. 

• Estrategias de enseñanza: empleo de habilidades esenciales para una enseñanza 

eficaz y desarrollo de habilidades de pensamiento (Eggen y Kauchak, 1999). 

• Aprendizaje cooperativo  (Johnson y cols., 1999). 

• Estrategias de apoyo (Pozzo Municio, 1994). 

Las herramientas informáticas y las técnicas numéricas que usaremos son, 

respectivamente, la computadora y el software Octave, y los métodos numéricos clásicos 

de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias (Burden y Faires, 2002; Chapra y 

Canale, 2007; Gerald y Wheatley, 2000; Mathews y Fink, 2000; Nakamura, 1992; 

Sánchez y Souto, 2005). 

Es claro que los docentes tienen un impacto fundamental en la cantidad que aprenden 

sus alumnos. A tal efecto, Eggen y Kauchak (1999) describen las habilidades esenciales 

de enseñanza como las actitudes, habilidades y estrategias decisivas del docente 

necesarias para fomentar el aprendizaje del alumno. Son habilidades esenciales las 

siguientes: 

• Organización efectiva por parte del docente. 

• Alineamiento de la enseñanza. 

• Foco (foco introductorio y foco sensorial). 

• Comunicación del docente.  

• Retroalimentación y monitoreo.  

• Revisión y cierre.  

El aprendizaje cooperativo basado en grupos formales (Johnson y cols., 1999), es el 

empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos durante un 

período de una hora a varias semanas de clases para maximizar su propio aprendizaje y 

el de los demás. La conformación de estos grupos les brinda la posibilidad de practicar y 

desarrollar habilidades, de alcanzar objetivos comunes, de observar y reflexionar sobre 

los resultados obtenidos, de optimizar el rendimiento académico a nivel individual y 

grupal. El docente debe supervisar el aprendizaje de los alumnos e intervenir en los 

grupos para brindar apoyo en la tarea a realizar o para mejorar el desempeño 

interpersonal y grupal. 
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Las estrategias de apoyo (Pozzo Municio, 1994), son una serie de procesos de apoyo 

necesario para cualquier aprendizaje: mantener la atención y la concentración, estimular 

la motivación y la autoestima, crear un clima de cooperación entre los miembros de cada 

grupo, unirlos en torno al objetivo propuesto. Esto es, al explicar una tarea, el docente 

debe emplear estímulos u objetos concretos, figuras, materiales expuestos en 

retropoyector e incluso información escrita. También, puede ofrecer una estructura visual 

adecuada al proceso de pensamiento que requiera la actividad a realizar. Este 

organizador visual debe ayudar a los alumnos a organizar sus pensamientos. Pero 

también hay que enseñarles cómo usarlo para que puedan utilizar este tipo de 

estructuras cuando deban emitir sus juicios y exponer sus fundamentos. Son 

organizadores visuales (Johnson y cols., 1999): 

• Diagramas radiales, en cadena, reticulado y de Venn. 

• Mapas conceptuales. 

• Esquemas. 

• Gráficos. 

Disponiendo de este marco de referencia, elaboramos un grupo de secuencias 

didácticas, poniendo nuestros esfuerzos en lograr una comprensión profunda del tema 

resolución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias, e intentando emplear 

habilidades esenciales para una enseñanza eficaz. Para ello tuvimos en cuenta el 

contexto en el cual se sitúa la asignatura Cálculo Numérico: 

Carreras - Año:  Ing. Civil - 2º;   Lic. en Física - 3º;   Prof. en Matemática - 3º.  

Modalidad de cursado:  Promoción sin examen final.           Régimen:  Cuatrimestral. 

Número promedio de alumnos:  20. (Cada alumno dispone de una computadora). 

 
Secuencias didácticas 
Primero se realizarán en el aula cuatro secuencias didácticas de dos horas reloj cada 

una. En ellas, se ha planificado dar las herramientas necesarias para la comprensión y 

organización de la tarea que se les solicitará a los alumnos realicen según el saber 

matemático:  

• Se dará, primero, una breve información sobre la tarea que los alumnos deberán 

concretar (foco introductorio).  

• Se desarrollará el teórico de forma tradicional (comunicación del docente). 

• Se presentarán ejemplos y ejercicios trabajados con calculadora (foco sensorial). 
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• Se explicará detalladamente en qué consiste la tarea que se les asignará y cómo 

deberán realizarla, cuáles son sus alcances y los resultados esperados (organización 

efectiva, alineamiento de la enseñanza, foco, comunicación del docente). Esto es, 

 Se formulará el objetivo fundamental correspondiente a la tarea asignada: 

 Se realizará una síntesis explicativa de los conceptos a aplicar utilizando un 

esquema como organizador visual. Esto permitirá complementar el foco 

introductorio y ayudará a mantener la atención, dando elementos visuales como 

forma de foco sensorial. 

Resolver actividades utilizando métodos numéricos y herramientas informáticas 

para lograr una revisión, integración y aplicación de conocimientos relativos al 

tema: “Solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias”. 

 Se explicará  la metodología y los procedimientos a seguir para realizar la tarea:  

• Trabajo en la sala de cómputos.  

• Empleo de grupos formales de aprendizaje cooperativo. 

• Elaboración de programas de los distintos métodos numéricos usando 

Octave. 

• Resolución de actividades utilizando estos programas. 

• Redacción de un informe final por parte de cada grupo de acuerdo a un 

análisis, comprensión y organización conceptual de la información. El 

informe deberá contener los programas correspondientes, las resoluciones 

de las situaciones problemáticas planteadas y la formulación de una 

conclusión. 

 Se explicarán los criterios de evaluación del trabajo en grupo, a saber: 

• Presentación,  exposición y defensa del informe escrito. 

• Nivel participativo de los integrantes de cada uno de los grupos. 

• Trabajo académico de cada grupo con respecto a los restantes grupos. 

 Se dará el nivel de rendimiento académico requerido a cada grupo para aprobar 

la tarea asignada: 

• No deberá ser inferior a 7 (siete) puntos.  

• Si todos los grupos logran una puntuación no inferior a 7 (siete), cada grupo 

tendrá un punto adicional (estrategia de apoyo). 

Luego, se destinarán cuatro secuencias más de dos horas reloj cada una para desarrollar 

la tarea. Estas se llevarán a cabo en la sala de computación:  

• Se realizarán los programas utilizando el software Octave. 

• Se utilizarán estos programas para resolver las distintas actividades propuestas. 
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• Se presentará, expondrá y defenderá el informe final. 

• Se inducirá a la discusión y puesta en común. 

En estas secuencias, el docente deberá asistir, guiar y dirigir a los alumnos para que 

puedan establecer las relaciones conceptuales pertinentes, aplicar estrategias de manera 

eficaz intercambiando opiniones con sus pares y con el docente, y obtener una respuesta 

definitiva y satisfactoria a las preguntas formuladas. Se espera que en ellas se produzca 

el intercambio de experiencias, permita aunar criterios y efectuar tareas remediales, si 

fuesen necesarias (retroalimentación y monitoreo). 

Se presentan aquí tres de las actividades que se les entregarán a los alumnos para que 

realicen la tarea. Los casos de estudio se han buscado de manera que proporcionen 

ilustraciones reales de las características y factores de importancia mencionados en las 

clases teóricas, y que permitan al alumno alcanzar los siguientes objetivos: 

Objetivos generales de estudio: 

• Ampliar sus habilidades para confrontar y resolver ecuaciones diferenciales 

ordinarias. 

• Dominar los distintos métodos numéricos, tener la capacidad de valorar la 

confiabilidad de las respuestas, y ser capaz de escoger “el mejor” método (o 

métodos) de cualquier problema en particular. 

• Elaborar programas que puedan usarse en estas (y otras) aplicaciones científicas.  

Objetivos específicos de estudio: 

• Entender la representación visual de los distintos métodos numéricos. 

• Entender la diferencia entre los errores de truncamiento locales y globales, y cómo 

se relacionan con el método numérico elegido para la solución de un problema. 

• Conocer el orden y la dependencia de los tamaños de paso de los errores de 

truncamiento para todos los métodos que se describen, y comprender cómo estos 

errores influyen en la exactitud de los métodos. 

• Conocer la diferencia entre los métodos de un solo paso y los de pasos múltiples. 

• Entender y saber aplicar cualquiera de los métodos numéricos estudiados a diversos 

problemas de ciencias y de ingeniería. 

Objetivos de las estrategias y técnicas: 

• Provocar un clima que incremente el aprendizaje y la motivación.  

• Propiciar una comprensión profunda del tema a través de la revisión, integración y 

aplicación de conocimientos previos. 

• Reconocer y comprobar la utilidad de los métodos numéricos y la computadora. 
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• Desarrollar habilidad y destreza en el procesamiento de información científica 

(recolectar, organizar, interpretar y validar). 

• Desarrollar las actividades integrando un grupo formal de aprendizaje cooperativo. 

• Producir el intercambio de experiencias y puesta en común de los resultados 

obtenidos. 

• Promover habilidades de pensamiento crítico y de nivel superior a través de la 

formulación de conclusiones basadas en la evidencia. 

• Mostrar, tanto al alumno como al docente, una evaluación de los saberes enseñados 

y aprendidos. 

 
Actividad 1. Nos proponemos: 

• Ilustrar el uso del método de Euler y el de Heun. 

• Graficar y comparar las soluciones obtenidas.  

• Probar y validar los programas realizados. 

Trayectoria de una pelota. Supongamos que una pelota es lanzada directamente 

hacia arriba a partir del suelo con velocidad inicial spiesv /1600 = . 

Si no hubiera resistencia del aire, podría llegar a una altura máxima de 400 pies en 5 

segundos, entonces cae regresando al suelo en otros 5 segundos. 

Pero consideren, más real, que el efecto de la resistencia del aire acelera la pelota 

 

v
dt
dv )1.0(32−−=  

 

a) Utilizando sus programas, determine las aproximaciones de Euler y de Heun 

(con h = 0.1) a la velocidad v(t) y altura s(t) de la pelota,  a fin de responder: 

i) ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la pelota? 

ii) ¿En qué tiempo t alcanza dicha altura? 

iii) ¿Cuánto tiempo le tomará a la pelota caer de su altura máxima de 

regreso al suelo, y con qué velocidad chocará en el mismo? 

b) Para cada caso, dibuje su solución en una misma gráfica. 

c) De acuerdo a los resultados obtenidos, formule una conclusión. 

Actividad 2. Nos proponemos: 

• Ilustrar el uso del método de Adams-Bashfort-Moulton y el de Milne-Simpson. 

• Probar y validar los programas realizados. 
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• Comparar las aproximaciones obtenidas y formular una conclusión.  

Crecimiento logístico de una población. Un modelo matemático para determinar 

la superficie A (en cm2) que ocupa una colonia de bacterias, viene dada por: 

20432.0128.2 AA
dt
dA

−=  

 a) Aplicar el método de Adams-Bashfort-Moulton para obtener de forma 

 aproximada la superficie que ocuparán al cabo de 4 días. Trabajar con cuatro 

 decimales redondeados y dar la solución con dos decimales redondeados. 

   

t(días) 0 1 2 3 

A(cm2) 0.24 1.83 11.58 35.13 

b) Utilizando sus programas, determine las aproximaciones de Adams-Bashfort-

Moulton y de Milne-Simpson y compárelas. De acuerdo a los resultados 

obtenidos, formule una conclusión.  

Actividad 3. Nos proponemos: 

• Ilustrar el uso del método de Runge-Kutta de orden cuatro para sistemas de 

ecuaciones diferenciales no lineales. 

• Graficar, analizar y comparar las aproximaciones obtenidas. 

• Probar y validar el programa elaborado. 

El modelo depredador-presa. En un cierto hábitat viven conejos y linces, cuyas 

poblaciones en un instante t denotamos por x(t) e y(t), respectivamente. El modelo 

depredador-presa establece que x(t) e y(t) verifican el sistema  

 
x’(t)= A x(t) - B  x(t) y(t)                    y’(t) = C x(t) y(t) - D y(t)  

 

Una simulación típica con una computadora usaría como coeficientes A = 3, B = 

0.002, C = 0.0006,  D = 0.5.  

a) Use el programa que implementa el método de Runge-Kutta para resolver el 

sistema usando h = 0.1 en los siguientes casos: 

i) x(0) = 2 conejos e  y(0) = 1 lince en el intervalo [0, 2]. 

ii) x(0) = 50 conejos e  y(0) = 10 linces en el intervalo [0, 10]. 

iii) x(0) = 900 conejos e  y(0) = 1500 linces en el intervalo [0, 20] 

iv) x(0) = 5000 conejos e  y(0) = 100 linces en el intervalo [0, 4]. 

b) Para cada caso, dibuje una gráfica de las soluciones de este problema 

representando ambas poblaciones con el tiempo y formule una conclusión. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Adicionalmente al logro de los objetivos antes enunciados, mediante la realización de 

esta propuesta, en la cual los alumnos piensan acerca de y con lo que están 

aprendiendo, se espera lograr la retención, la comprensión y el uso activo del 

conocimiento. Aplicarán el conocimiento del contenido aprendido a actividades que los 

llevarán a comprometerse activamente durante su desarrollo. Se logrará así una 

comprensión profunda de este tema específico, incrementando la habilidad para usar 

eficazmente los procesos cognitivos básicos (observar, analizar, formular conclusiones) y 

favoreciendo el desarrollo de actitudes y disposiciones asociadas con los pensamientos 

de nivel superior y crítico.  

El desempeño de los grupos formales de aprendizaje cooperativo, su coordinación, 

dirección y asistencia será una tarea que el docente deberá desarrollar y supervisar 

continuamente, y que requerirá de un cierto período de maduración de la clase, puesto 

que en una primera instancia se podrían producir situaciones conflictivas ante la 

incertidumbre de lo desconocido, alumnos poco interesados, heterogeneidad de los 

grupos, diferencias entre los integrantes de cada grupo, interpretación errónea de la 

situación problemática planteada, no-coordinación entre los diferentes registros de 

representación semiótica, errónea, escasa o nula interpretación de los resultados 

obtenidos, entre otras. No obstante ello, si los alumnos comprenden con claridad que el 

trabajo de cada miembro es indispensable para que el grupo logre sus objetivos, y que 

cada uno de ellos tiene algo exclusivo que aportar al esfuerzo en conjunto debido a la 

información que dispone, al rol que desempeña y a su responsabilidad en la tarea, se 

logrará incrementar la responsabilidad de cada uno de los integrantes de los grupos y 

hará que los alumnos se sientan protagonistas de su aprendizaje, desalentando la 

formación de alumnos pasivos. Todo ello ayudará a optimizar el rendimiento académico y 

a establecer relaciones positivas entre los alumnos.  

Además, se espera que las herramientas numéricas e informáticas propuestas para hacer 

la tarea, induzcan diversos modos de representación, comprensión y conceptualización. 

Estas herramientas tendrán un papel decisivo en el aprendizaje de la temática aquí 

abordada, pues permitirán garantizar el control de la acción y la respuesta. Pero también, 

podrán ser un obstáculo para los alumnos. Las dificultades que pueden enfrentar no sólo 

dependerán de la noción aplicada sino del empleo del instrumento tecnológico propuesto, 

el que a su vez les permitirá obtener resultados, revisarlos, verificarlos y controlarlos. Sin 

embargo, se espera que la implementación de los métodos numéricos en programas 

simples sea una herramienta de aprendizaje de los mismos, ampliando la habilidad de los 
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alumnos en el uso de la computadora, aumentando la pericia matemática y la 

comprensión de los principios científicos básicos. La formación de los conocimientos 

científicos se logrará a partir del uso progresivo y durante un cierto período de las 

herramientas empleadas. Para lograr resultados positivos en la concreción de la 

propuesta, el docente deberá asistir, dirigir y coordinar el proceso de aprendizaje acorde 

a las estrategias y técnicas propuestas. 
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	RESUMEN 
	A fin de fomentar el aprendizaje de nuestros alumnos, de alentarlos, guiarlos y ayudarlos a adquirir una comprensión profunda de este tema, decidimos organizar una propuesta para su enseñanza empleando distintas estrategias didácticas y técnicas, y que incluyera actividades motivadoras que conduzcan a los alumnos a comprometerse activamente durante su desarrollo. Puesto que los métodos numéricos están elaborados para implementarse en una computadora, se ha previsto además, utilizar el software libre Octave (Ascheri et al., 2006 y Eaton, 1997) como herramienta informática colaboradora en el proceso de enseñanza-aprendizaje relativo a la resolución numérica de los problemas que se abordarán. 
	Trayectoria de una pelota. Supongamos que una pelota es lanzada directamente hacia arriba a partir del suelo con velocidad inicial  . 
	a) Utilizando sus programas, determine las aproximaciones de Euler y de Heun (con h = 0.1) a la velocidad v(t) y altura s(t) de la pelota,  a fin de responder: 
	b) Para cada caso, dibuje su solución en una misma gráfica. 
	c) De acuerdo a los resultados obtenidos, formule una conclusión. 
	Crecimiento logístico de una población. Un modelo matemático para determinar la superficie A (en cm2) que ocupa una colonia de bacterias, viene dada por: 
	El modelo depredador-presa. En un cierto hábitat viven conejos y linces, cuyas poblaciones en un instante t denotamos por x(t) e y(t), respectivamente. El modelo depredador-presa establece que x(t) e y(t) verifican el sistema  
	a) Use el programa que implementa el método de Runge-Kutta para resolver el sistema usando h = 0.1 en los siguientes casos: 
	i) x(0) = 2 conejos e  y(0) = 1 lince en el intervalo [0, 2]. 
	ii) x(0) = 50 conejos e  y(0) = 10 linces en el intervalo [0, 10]. 
	iii) x(0) = 900 conejos e  y(0) = 1500 linces en el intervalo [0, 20] 
	iv) x(0) = 5000 conejos e  y(0) = 100 linces en el intervalo [0, 4]. 
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