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RESUMEN 

¿Será posible crear una función periódica continua en un punto sin que exista su 

derivada?, esta fue la primera motivación para investigar sobre el tema, pues los ejemplos 

tradicionales de las funciones continuas en el origen y no diferenciable en este punto 

como:  ( )   | |   y  ( )      
 
 ⁄  , son fácilmente aceptables, puesto que la no existencia 

de la derivada es inmediata. Sin embargo, pensar que una función sea continua en todo un 

intervalo y que no posee derivada en punto alguno no es una tarea fácil, en esta ponencia 

se explorará tal situación. Un primero objetivo es examinar situaciones importantes que, 

según una perspectiva epistemológica, condujeron al problema de investigación, el 

concepto de función y el de continuidad que motivaron la creencia de que las funciones 

eran relaciones puramente continuas y, por ende, se pensó que siempre era posible trazar 

una recta tangente sobre una curva continua. La idea central de la propuesta es, analizar 

la epistemología de las funciones continuas no diferenciable en punto alguno y, 

posteriormente, a partir de la construcción de una función continua y no diferenciable en 

un conjunto enumerable de puntos, se puede llegar a la construcción de una función 

continua y no diferenciable en punto alguno. Para alcanzar la idea antes mencionada, se 

utilizó como base los descubrimientos de matemáticos como Bolzano, Riemann y 

Weierstrass, además, de otras construcciones de funciones continuas y no diferenciables 

en punto alguno  y luego en un conjunto enumerable de puntos.   Como resultado, se 

presenta una propuesta de enseñanza de las funciones continuas y no diferenciables en 

punto alguno, donde se destaca el hecho de abrir las puertas a la comprensión y análisis 

de estos tipos de funciones, ofrecer un recurso didáctico con el cual el docente y 

estudiante puedan interactuar en los procesos de enseñanza y aprendizaje del tema.  

Sin embargo, este material académico podría fácilmente ser adaptado como un 

modelo de enseñanza de las funciones continuas y no diferenciables en punto alguno 

apoyado con el Software Mathematica, que pueda servir como base académica para que 
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los investigadores interesados en el tema puedan ampliar los horizontes de estos tipos de 

funciones con comportamientos patológicos. 
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