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1. Resumen 
Presentamos a continuación un acercamiento didáctico novedoso basado en 
la investigación en Matemática Educativa. Con él, buscamos construir una 
base de significaciones para procesos y conceptos del análisis matemático, 
especialmente del que se enseña al nivel universitario. Iniciamos con activi-
dades para la construcción, entre los estudiantes, de un universo de formas 
gráficas que sea a la vez, amplio y estructurado; y continuamos con el desa-
rrollo de la noción de predicción de los fenómenos de flujo apoyados en el 
binomio de Newton. La combinación de ambas tareas, sostenemos esta hipó-
tesis, favorece al desarrollo del pensamiento y el lenguaje variacional. Este acer-
camiento ha sido puesto en funcionamiento con estudiantes de humanidades 
y de ciencias físicas y de la ingeniería con resultados prometedores. Natu-
ralmente, la ordenación temática de los contenidos del curso preparatorio y 
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del curso de análisis se modifican sensiblemente, pues ahora ponemos a las 
nociones de curva y de analiticidad en el centro del diseño de las situaciones 
didácticas. Este acercamiento ha permitido que la serie de Taylor sea el so-
porte principal, el objeto matemático para predecir el estado futuro de eso 
que fluye en una situación variacional que ha sido extraída del saber de refe-
rencia disciplinar del alumno.  

2. Antecedentes 
Durante las últimas décadas hemos visto aparecer al seno de la comunidad 
de educadores matemáticos, didactas de la matemática o de los matemáticos 
educativos (según se trate de la tradición de escuela1 que les cobije), sectores 
académicos universitarios que se ocupan del estudio de los procesos del 
pensamiento llamados avanzados en los temas matemáticos de la educación 
superior. Las temáticas que abordan son posteriores al álgebra básica, diga-
mos que suelen tratar con temas desde el análisis en adelante (también lla-
mado cálculo en la tradición anglosajona). Este vertiginoso crecimiento ha 
sido posible, en nuestra opinión, gracias a dos factores principales; el prime-
ro, debido al creciente interés de los matemáticos profesionales en los asun-
tos de la enseñanza y del aprendizaje, y el segundo, a causa de la estabilidad 
y madurez que han alcanzado comunidades de investigación que se organi-
zan en torno de grupos académicos con paradigma propio, como es el caso 
                                                           

1 El nombre de Matemática Educativa da a nuestra disciplina una ubicación geográfica y 
conceptual; en el mundo anglosajón, el nombre que le han dado a la práctica social aso-
ciada es el de Mathematics Education, mientras que en la Europa continental le han 
llamado Didáctica de las Matemáticas, Didactique des Mathématiques, Didaktik der 
Mathematik, por citar algunas de las escuelas más dinámicas. En esta época se acepta 
como una premisa funcional el que nuestra disciplina estudia los procesos de constitu-
ción, transmisión y adquisición de los diferentes contenidos matemáticos en situación 
escolar. No se reduce a la búsqueda de una “buena manera” de enseñar una cierta no-
ción fijada previamente, sino que nos permitimos asumir como objeto de estudio, por 
ejemplo, la organización de una actividad cuya intención declarada sea el aprendizaje 
de un cierto saber aunque este objetivo no sea alcanzado. La investigación en nuestro 
campo se propone afectar positivamente al sistema didáctico; mejorar los métodos y 
contenidos de enseñanza y proponer las condiciones para un funcionamiento estable de 
los sistemas didácticos. En suma, buscamos tener una mayor gestión de las regularida-
des del funcionamiento de las situaciones de enseñanza, de modo que no sólo tratamos 
con la matemática como un tema escolar, sino también, queremos entender cómo y por 
qué se aprende, y cómo y por qué se estructura el conocimiento con fines didácticos.  
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de grupo internacional del PME (Psychology of Mathematics Education) o 
de la comunidad de investigadores del Clame (Comité Latinoamericano de 
Matemática Educativa), grupos que citamos pues nos resultan mas conoci-
dos. 

Este doble proceso de desarrollo que se nutre de la reflexión matemática al 
seno de lo didáctico por una parte y de apoyar, por otra, la explicación di-
dáctica con base en la construcción -social e individual- del conocimiento, ha 
sido en nuestra opinión, una de las principales y más recientes contribucio-
nes de nuestra disciplina: la Matemática Educativa. En esta ocasión preten-
demos mostrar algunos de los resultados de la investigación y su efecto en 
las prácticas educativas. Nos referiremos a un programa de investigación en 
curso que hemos dado en llamar, pensamiento y lenguaje variacional, el cual 
brinda una oportunidad de tender puentes entre la investigación y la reali-
dad del aula. 

Es posible extraer del estudio de las diversas revisiones que se han escrito 
recientemente (Artigue, 1998 o Tall, 1991), que las investigaciones que tratan 
sobre la didáctica del análisis se apoyan en distintas metáforas del aprendi-
zaje, pero que comparten, en algún sentido, ciertos puntos en común con la 
tesis central que proporciona la epistemología genética relativa al desarrollo 
del pensamiento. Tesis que aunque no analizaremos en este escrito no que-
remos dejar de señalar pues se encuentra en la base de las explicaciones en la 
literatura. Otra coincidencia que debemos apuntar consiste en el hecho de 
que las investigaciones reportadas se han centrado en problemáticas que se 
ocupan de la matemática relevante en la enseñanza superior, asumiendo que 
la matemática interviene en ese nivel casi exclusivamente como disciplina 
principal de enseñanza olvidando un hecho fundamental que caracteriza al 
sistema didáctico de la educación superior; también y quizá con mayor fuer-
za, la matemática escolar está al servicio de otros dominios científicos y de 
otras prácticas de referencia, de donde a su vez adquiere sentido y significa-
ción. 

La línea de investigación que desarrollamos considera, por el contrario, co-
mo necesidad básica el dotar a la investigación de una aproximación sistémi-
ca que permita incorporar las cuatro componentes fundamentales en la cons-
trucción del conocimiento; su naturaleza epistemológica, su dimensión so-
ciocultural, los planos de lo cognitivo y los modos de transmisión vía la en-
señanza. A esta aproximación múltiple, que en la jerga le nombramos “la 
cuarta dimensión”, le hemos llamado formalmente el acercamiento socioepis-
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temológico2. En este sentido, el pensamiento y el lenguaje variacional será enten-
dido como una línea de investigación que, ubicada al seno del acercamiento 
socioepistemológico, permita tratar la articulación entre la investigación y las 
prácticas sociales que dan vida a la matemática de la variación y el cambio 
en los sistemas didácticos. 

3. Desarrollo de la propuesta 
Como se puede advertir, el desarrollo del pensamiento y el lenguaje varia-
cional entre los estudiantes precisa de procesos temporalmente prolongadas 
a juzgar por los tiempos didácticos habituales. Supone, por ejemplo, del do-
minio de la matemática básica y de los procesos del pensamiento asociados, 
pero exige simultáneamente de diversas rupturas con estilos del pensamien-
to prevariacional, como el caso del pensamiento algebraico ampliamente do-
cumentado por (Artigue, 1998). Esa ruptura además, no puede ser sostenida 
exclusivamente al seno de lo educativo con base en un nuevo paradigma de 
rigor que se induce simplemente de la construcción de los números reales 
como base de la aritmetización del análisis, ni tampoco puede basarse sólo 
en la idea de aproximación; sino que debe ayudar también a la matematiza-
ción de la predicción de los fenómenos de cambio. 

Para acceder al pensamiento y lenguaje variacional se precisa entre otras co-
sas del manejo de un universo de formas gráficas extenso y rico en significa-
dos por parte del que aprende. El conocimiento superficial de la recta y la 
parábola no resultan suficientes para desarrollar las competencias esperadas 
en los cursos de análisis. 

Veamos a modo de ejemplo, el diseño de algunas situaciones didácticas que 
hemos desarrollado en los últimos años y de las cuales hemos obtenido los 
resultados que ahora presentamos. Desde el punto de vista del sistema de 
enseñanza, tradicionalmente los cursos de precálculo (o de preparación al 
análisis) se conforman por un repertorio de procedimientos y algoritmos 
provenientes esencialmente del álgebra y de la geometría analítica, tocando 
con mayor o menor énfasis el estudio del concepto de función, habitualmen-
te entendido en el sentido de la definición de Dirichlet-Bourbaki. Su ense-
                                                           
2 Este acercamiento fue presentado por R. Cantoral en dos reuniones académicas, como 
plática inaugural del Seminario de Investigación en Matemática Educativa del Área de 
Educación Superior del Cinvestav en México y como conferencia plenaria en la Conferen-
ce on Research in Mathematics Education en EUA, ambas durante septiembre de 1997. 
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ñanza tiende a sobre valorar los aspectos analíticos y los procedimientos al-
gorítmicos, dejando de lado a los argumentos visuales o a los enfoques nu-
méricos, por no considerarlos, entre otras causas, como procesos plenamente 
matemáticos. Es decir, la concepción que de la matemática se tenga, se ex-
tiende a su vez a la de su enseñanza, independientemente de los estudiantes 
a los que ésta se dirija. A lo anterior se aúnan los efectos del contrato didácti-
co, que como parte de la negociación entre los agentes educativos impide 
que el estatus del profesor sea demeritado en su relación didáctica, pues si 
éste no resuelve satisfactoriamente los problemas planteados en su curso la 
relación estará puesta en crisis; de modo que el recurso algorítmico le permi-
te subsanar decorosamente lo establecido en el contrato y en esa medida se 
aligera, eliminando dificultades subyacentes al contenido matemático, el tra-
tamiento didáctico. 

Desde la perspectiva de la construcción social del conocimiento, diremos que 
la naturaleza del concepto de función es en extremo compleja, su desarrollo 
se ha hecho casi a la par del humano, es decir, encontramos vestigios del uso 
de correspondencias en la antigüedad, y actualmente se debate sobre la vi-
gencia, en el ámbito de las matemáticas, del paradigma de la función como 
un objeto analítico. Empero, el concepto de función devino protagónico hasta 
que se le concibe como una fórmula, es decir hasta que logró la integración 
de dos dominios de representación: el álgebra y la geometría. La compleji-
dad del concepto de función se refleja en las diversas concepciones y repre-
sentaciones con las que tratan los estudiantes y profesores. Una extensa lista 
de obstáculos epistemológicos relativos al concepto de función se encuentra 
en el artículo de Ana Sierpinska publicado en (Dubinsky y Harel, 1992). 

Desde el punto de vista de las funciones cognitivas, los objetos inmersos en 
el campo conceptual del análisis son particularmente complejos a este nivel 
pues, como en el caso que nos ocupa, la presentación habitual de la noción 
de función se presenta como un procedimiento que se aplica a unos ciertos 
objetos llamados números; este mismo concepto, el de función, deviene en 
objeto al ser operado bajo otro proceso como la diferenciación o la integra-
ción y así se sigue hasta nociones aun más avanzadas. De modo que al iniciar 
un curso de análisis, el estudiante debe concebir a la función como un objeto, 
y por ende deberá estar sujeta a las operaciones que otro procedimiento efec-
túe sobre ella. De otro modo, ¿qué significa operar un proceso? En nuestras 
experiencias con profesores en servicio en la educación media y superior y 
con sus estudiantes hemos constatado que en caso de que se logren incorpo-
rar elementos visuales como parte de su actividad matemática al enfrentar 
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problemas, entonces se suele manejar a la función no sólo como objeto, lo 
que ya es un gran logro, sino que además pueden transitar entre los contex-
tos algebraico, geométrico, numérico, icónico y verbal con cierta versatilidad; 
en otras palabras, en caso de tener un dominio del contexto geométri-
co/visual tanto en la algoritmia, la intuición, así como en la argumentación, 
será posible entonces el tránsito entre las diversas representaciones. El pro-
blema didáctico en consecuencia, estriba fundamentalmente en la dificultad 
cognitiva para adquirir maestría en el contexto geométrico, por ejemplo, en 
el plano de la argumentación es mucho más fácil mostrar la existencia de una 
raíz doble algebraicamente que geométricamente, razón por lo que en la en-
señanza se acude al refugio algorítmico con facilidad. 

La hipótesis central entonces, después de un análisis socioepistemológico a 
profundidad como el que se desarrolla en (Farfán, 1997), consiste en asumir 
que: previo al estudio del cálculo se precisa de la adquisición de un lenguaje 
gráfico que posibilite, esencialmente, la transferencia de campos conceptua-
les virtualmente ajenos a causa de las enseñanzas tradicionales, establecien-
do un isomorfismo operativo entre el álgebra básica y el estudio de curvas, 
mejor aún, entre el lenguaje algebraico y el lenguaje gráfico. 

Esta hipótesis ha sido desarrollada tomando las dos siguientes directrices; en 
primer término se presenta la posibilidad de operar gráficas en analogía con 
los números o las variables, dando sentido a operaciones fundamentales co-
mo las que enunciamos a continuación:  

-f(x) y f(-x)  Reflexión respecto del eje x y del eje y respecti-
vamente 

f(x+a) y f(x-a)  Traslación en la dirección del eje x 

f(x)+a y f(x)-a  Traslación en la dirección del eje y 

af(x) Contracción o dilatación respecto del eje y  

f -1(x) Reflexión respecto de la recta y = x 

1/f(x) Invierte ceros en asíntotas y viceversa, las regio-
nes donde |y|> 1 se mandan hacia |y|< 1 y vi-
ceversa, dejando intactos a los puntos sobre las 
rectas y = 1 e y = -1. 

|f(x)| y f(|x|) Respectivamente reflexión de las imágenes ne-
gativas al simétrico positivo respecto del eje x y 
reflexión de sustitución del lado de la gráfica 
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con ordenadas negativas por la reflexión del la-
do de la gráfica con ordenadas positivas  

El segundo aspecto relevante lo constituye la posibilidad de construir un 
universo amplio de funciones a partir de tres funciones primitivas de refe-
rencias:  

• La función identidad, f(x) = x.  

• La función exponencial, f(x) = ax. 

• La función sinusoidal, f(x) = senx.  

Todas ellas son la base para construir las funciones elementales en el sentido 
de Cauchy. Respectivamente ellas sirven para construir gráficamente, ope-
rando a las gráficas, a las funciones algebraicas, logarítmicas, exponenciales 
y trigonométricas. 

En este acercamiento ha resultado importante plantear situaciones-problema 
que involucren enunciados algebraicos que favorezcan el uso del lenguaje 
gráfico, por ejemplo la tarea,  

resuelve la desigualdad kx
axbx
bxax

≤
+++
−+−

 

que con las estrategias tradicionales para la resolución de desigualdades se-
ría muy complicada, es ampliamente desarrollada como estrategia de ense-
ñanza en (Albert y Farfán, 1997). Para todo ello es necesario operar algebrai-
camente a fin de obtener la gráfica de las funciones involucradas para que fi-
nalmente sean comparadas y estar en condiciones de resolver de este modo 
los sistemas de ecuaciones a que haya lugar. Así mismo, para buscar los ex-
tremos de funciones como la siguiente; 

bax
x
+2 tomando a y b positivos, 

logramos avanzar en la construcción del puente entre contextos, pues la ta-
rea en el contexto gráfico sirve de guía a la sintaxis algebraica, de modo que 
esta refuerza su significado. 

Veamos otro ejemplo de los problemas que hemos planteado sobre pensa-
miento y lenguaje variacional en el contexto gráfico. Diseñamos un conjunto 
de cuatro tareas relacionadas unas con otras. Les proponemos una colección 
de cuatro gráficas idénticas, como la que se muestra enseguida, y les pedi-
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mos que utilicen una gráfica para cada inciso, de modo que deben marcar so-
bre la gráfica la porción en la que se cumpla sólo uno de los siguientes cuatro 
incisos:  

1) f(x) > 0, 

2) f'(x) > 0, 

3) f''(x) > 0, y finalmente  

4) f'''(x) > 0. 

Esperamos que sus respuestas nos indiquen las estrategias variacionales que 
utilizan y las formas en cómo argumentan su elección frente a sus compañe-
ros de clase. Claramente, como hemos comprobado, la pregunta más com-
pleja para ellos resulta ser la última, pues es ahí donde se exige el uso de es-
trategias variacionales como única posibilidad de solución del problema. 

Pregunta 1 

Marca sobre la gráfica de la función que aparece enseguida la por-
ción que consideres cumple con la condición f(x) > 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, los estudiantes suelen recordar, basados en su enseñanza pre-
via, que la ubicación en los cuadrantes I, II, III y IV determina el signo de la 
imagen de la función; de modo que las ordenadas positivas estarán en los 
dos primeros cuadrantes, mientras que las negativas en los restantes. De ahí 
que contesten esta cuestión con relativa facilidad. 

Pregunta 2 
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Marca sobre la gráfica de la función que aparece enseguida la por-
ción que consideres cumple con la condición f'(x) > 0 

 
Los estudiantes, en esta oportunidad, confunden con frecuencia el signo de 
la derivada con el de la función, o en otro caso, recuerdan que las pendientes 
de las tangentes a la curva determinan el signo de la derivada, de modo que 
se tendrá para pendientes positivas correspondientes derivadas positivas. 
Este cambio de registro, la pregunta planteada en el contexto simbólico con 
apoyo visual, y la respuesta construida en el contexto visual, resulta mucho 
más complicado para los estudiantes y ello se expresa en dos sentidos, por 
un lado la proporción de respuestas acertadas es bajo y por otro las explica-
ciones que utilizan son escasas y evidentemente escuetas. 

Pregunta 3 

Marca sobre la gráfica de la función que aparece enseguida la por-
ción que consideres cumple con la condición f''(x) > 0 

 
Como podíamos prever, ahora la situación resultaría más compleja. Pues 
exige de niveles progresivos de abstracción. El recurso dominante en las res-
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puestas de los alumnos, resulta ser la memoria. Puesto que ellos suelen re-
cordar que la segunda derivada positiva se corresponde con la concavidad 
hacia arriba, en tanto que la concavidad hacia abajo está asociada con la se-
gunda derivada negativa. Aún que no dispongan de explicación alguna para 
confirmar su razonamiento, pueden contestar a la pregunta. A juzgar por el 
análisis que hemos hecho de sus respuestas no se desprende la existencia de 
algún otro argumento que permita enfrentar la situación planteada. De 
hecho, es usual entre los alumnos disponer de un método mnemotécnico pa-
ra establecer estas correspondencias, "es cóncava hacia arriba entonces retie-
nen mas agua, si lo es hacia abajo retendrá menos agua, de hecho tirará el 
agua". Este símil con una cubeta llena de agua puede aparecer como una es-
trategia para refrescar la memoria. Naturalmente ello no parece implicar es-
trategias propiamente variacionales. 

La última de las cuestiones ponía en evidencia este hallazgo, pues se trata de 
una situación en la cual no es posible recordar algún conocimiento previo, 
pues el tema no ha sido tratado en su enseñanza convencional. 

Pregunta 4 

Marca sobre la gráfica de la función que aparece enseguida la por-
ción que consideres cumple con la condición f'''(x) > 0 

 
Esta pregunta suele plantear un reto especial, tanto a los estudiantes como a 
los profesores, pues aunque entienden efectivamente el enunciado del pro-
blema, no pueden construir una respuesta que les parezca convincente. Esta 
dificultad se agudiza si en la pregunta elevamos el orden de la derivada in-
volucrada, dado que se carece de elementos cognitivos y didácticos que les 
permitan construir una respuesta adecuada. Consideramos que es hasta este 
momento en que ellos se encuentran en situación de aprendizaje, ya que la 
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serie de tareas anteriores les permiten, aunque fuese sólo con recursos mne-
motécnicos, dar una respuesta a las preguntas planteadas. Empero la cuarta 
cuestión plantea una problemática no prevista por ellos, el éxito en la pre-
gunta radica en poder descifrar los códigos variacionales y articularlos en 
signos variacionales, pues la respuesta habrá de ser construida. En este mo-
mento, los estudiantes y los profesores suelen entrar en una situación de 
aprendizaje muy rica. Sólo quienes han dominado algunas de las estrategias 
del pensamiento y el lenguaje variacional pueden abordarla eficazmente. 
Hemos concluido, en este sentido, que el manejo simultáneo y coordinado de 
las derivadas sucesivas parece ser una condición sin la cual la formación de 
la idea de derivada y en consecuencia de la noción de predicción deviene 
inevitablemente frágil. Para ello es que hemos propuesto y explorado el si-
guiente tratamiento didáctico. 

La predicción, el binomio de Newton y la serie de Taylor 
¿Por qué Newton escribió por vez primera su binomio como (P + PQ)m/n y 
no, como (a + b)n? Las expresiones  

( ) .
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( ) ...
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)2)(1(
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aunque equivalentes matemáticamente, sostenemos que son conceptualmen-
te distintas.  

Una lectura ingenua de la cuestión nos haría creer que se trata sólo de un 
asunto de la notación propia de la época. Pero en nuestra opinión, ello no es 
así. Se trata de una verdadera concepción alternativa del binomio, que se 
apoya en una epistemología sensiblemente diferente de la que hoy enseña-
mos en clase. De hecho, sostenemos que ella obedece a un programa emer-
gente en aquella época, un programa alternativo en el campo de la ciencia, 
con el que se buscaba modelar, anticipar, predecir fenómenos naturales con 
el respaldo matemático. Un amplio programa de matematización de los fe-
nómenos que se podían modelar con una muy fructífera metáfora del flujo 
del agua, una metáfora que se aplicaría por igual a la evolución de muy di-
versas magnitudes reales. 
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La idea básica a la que nos referimos consiste en la asunción de que con la  
predicción de los fenómenos de flujo continuo en la naturaleza, es posible anunciar, 
anticipar su estado ulterior. Pues conociendo ciertos valores iniciales de un 
sistema en evolución, sabremos la forma en la que éste progresa. Veremos 
enseguida la nitidez de esta idea en dos situaciones específicas; la primera 
trata del estudio de la cinemática de una partícula que se desplaza rectilí-
neamente; situación en la que se precisa de una predicción de largo alcance 
en ámbitos de variación continua, y la segunda, que se ocupa del examen del 
planteamiento y resolución de la ecuación de la cuerda vibrante; fenómeno 
que se refiere a la predicción de corto alcance en ámbitos de variación conti-
nua. Iniciemos pues con el antecedente fundamental de la matematización 
de ambos fenómenos, con el binomio de Newton. 

Desde nuestra punto de vista, la noción de predicción se construye social-
mente a partir de las vivencias y experiencias cotidianas de los individuos y 
de los grupos sociales. Pues en ciertas situaciones necesitamos conocer el va-
lor que tomará una magnitud B con el paso del tiempo. Sabemos, por ejem-
plo, que B depende a su vez de otra magnitud P que fluye incesantemente. 
Necesitamos saber entonces el valor que tomará B antes de que transcurra el 
tiempo, antes de que P transite del estado uno al estado dos. Pero a causa de 
nuestra imposibilidad de adelantar el tiempo a voluntad debemos predecir. 
En tal caso, no disponemos de razones para creer que en este caso, el verda-
dero valor de B esté distante de las expectativas que nos generan los valores 
de B y de P en un momento dado, de la forma en la que P y B cambian, de la 
forma en la que cambian sus cambios, y así sucesivamente. 

El objeto matemático, binomio de Newton, se presenta como una entidad 
que emerge progresivamente del sistema de prácticas socialmente comparti-
das ligadas a la resolución de una clase de situaciones que precisan de la 
predicción. De modo que si P evoluciona de cierta manera, la cuestión cen-
tral consiste en saber cómo será B(P) si conocemos el inicio de P, el cambio 
que sufre P, el cambio del cambio de P, etcétera. El binomio fue entonces, 
una respuesta a la cuestión y una organización de las prácticas sociales. 

Veamos esto con un ejemplo particular. Supongamos que B ha sido dada 
respecto de P por la relación B(P) = P2. Entonces imaginemos que P evolu-
ciona y pasa de P, hasta llegar a ser ella misma incrementada por un peque-
ño pedazo PQ (la magnitud Q es menor que la unidad), de modo que P de-
viene P+PQ. Luego, como B está dada según la fórmula particular que esta-
blecimos, la cuestión central radica en saber quién es B después del flujo de 
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P. La respuesta es, en esta caso, inmediata, pues será (P+PQ)2 = P2 + 2P2Q + 
P2Q2 = P2(1 + 2Q + Q2). Del mismo modo, y aquí sí interviene la época, ima-
ginemos que sólo se conocen fórmulas que combinan expresiones de la for-
ma xm/n, la extensión necesaria del resultado anterior estaría dada por la ex-
presión (P+PQ)m/n. En general, si f(x) = x3, entonces f(x+h) = (x+h)3 = x3 + 3x2h 
+ 3xh2 + h3, expresión que escribiéndola según las derivadas sucesivas de la 
función f en el punto x, tendremos f(x+h) = (x+h)3 = f(x) + f'(x)h + f''(x)h2/2 + 
f'''(x)h3/6 

El caso de mayor interés se presenta, naturalmente, cuando no se dispone en 
forma explícita de la relación entre B y P. En ese caso, habrá que hacer emer-
ger progresivamente una nueva noción, una noción que permita de algún 
modo la generación de la solución óptima a una clase de situaciones propias 
de la predicción.  Para ello habrá que considerar tanto la diversidad de con-
textos en los que puede suceder la variación, como la variedad de fenómenos 
estudiados con estrategias similares. En su momento, este programa newto-
niano de investigación llevó al surgimiento de una progresiva cadena de 
elaboraciones teóricas, cada vez más abstractas, que culmina, por así decirlo 
con el programa lagrangiano donde emerge la noción de función analítica. 
Los detalles de este estudio pueden consultarse en (Cantoral, 1990). 

Estudiemos pues esta situación en un caso conocido. Supongamos que te-
nemos los valores iniciales (en el tiempo t = 0), tanto de la posición s(0) = s0, 
como de la velocidad v(0) = v0, y la aceleración a(0) = a0 de una partícula que 
se desplaza sobre una recta. Para cualquier instante posterior t la posición 
s(t), la velocidad v(t) y la aceleración a(t) estarán dadas mediante el instru-
mento para predecir, a saber, la serie de Taylor, 

f(x) = f(0) + f'(0)x + f"(0)x2 /2! + ... 

Consideremos que la función está representada por la posición, la velocidad 
y la aceleración respecto del tiempo de la partícula en movimiento. Así ten-
dremos, 

s(t) = s(0) + s'(0)t + s"(0)t2 /2! + ... (1) 

v(t) = v(0) + v'(0)t + v"(0)t2 /2! + ... (2) 

a(t) = a(0) + a'(0)t + a"(0)t2 /2! + ... (3) 

Al tratar con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, se tiene pa-
ra todo valor de t, que a(t) = a(0), y en consecuencia s(n)(t) = 0 si n ≥ 3, de mo-
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do que las tres ecuaciones anteriores se transforman respectivamente en las 
ecuaciones siguientes: 

s(t) = s(0) + s'(0)t + s"(0)t2 /2! (4) 

v(t) = v(0) + v'(0)t (5) 

a(t) = a(0) (6) 

Si hacemos las sustituciones de notación acostumbradas, tendremos 

s(t) = s0 + v0t + ½at2... (7) 

v(t) = v0 + at (8) 

a(t) = a (9) 

Generalicemos esta idea de predicción. Si los valores de un parámetro son co-
nocidos en un único sitio espacial o temporal, digamos en x0, se precisa en-
tonces, con esos datos, anunciar el estado posterior de dicho parámetro, su 
valor en x0 + h. 

De modo que, al conocer los valores de inicio, x0, h, f(x0), f'(x0), f"(x0), etcéte-
ra, se podrá anunciar el valor posterior del parámetro representado, en este 
caso se trata del valor de f(x0 +h), pues 

f(x0 +h) = f(x0) + f'(x0)h + f"(x0)h2 /2! + ... (10) 

Estas ideas aunque intuitivas, requieren para su uso de la aceptación por 
parte de los alumnos de la serie de Taylor, tanto al nivel de su notación como 
del de su concepción. Aunque lo segundo se alcanza mediante los argumen-
tos esbozados y alguna construcción original proveniente de nuestro análisis 
socioepistemológico, el primer asunto en cambio, encuentra una fuerte resis-

 

x0 x0 + h 

f (x0 + h)=? 
 

f(x0) 
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tencia en el discurso matemático escolar contemporáneo. Debido a que el tra-
tamiento didáctico que le acompaña exhibe a la serie de Taylor más como un 
resultado de naturaleza teórica, que requiere para su deducción de princi-
pios propios del análisis matemático como el axioma de completez en alguna 
de sus versiones y de los teoremas de los medios. Hoy contamos con diver-
sas presentaciones de estos resultados que bien podríamos llamar de natura-
leza constructivista, algunas sugeridas por la didáctica de antaño (Lacroix, 
1797), o por la génesis histórica (Taylor, 1715), (Lagrange, 1797) y otras más 
fruto de investigaciones recientes en matemática educativa como en (Canto-
ral, 1995).  

En lo que sigue, sólo examinamos dos problemas típicos de las ecuaciones 
diferenciales siguiendo la metodología que hemos reseñado anteriormente: 
El problema del decaimiento radioactivo y el problema de la determinación 
de la ecuación de onda.  

La ley de desintegración del radio dice que la velocidad de desin-
tegración es proporcional a la cantidad inicial de radio. Suponga-
mos que en cierto instante t = 0 se tienen R0 gramos de radio. Se 
desea saber la cantidad de radio presente en cualquier instante 
posterior t. 

Si R(t) representa la cantidad de radio en cualquier instante t y la velocidad 
de desintegración está dada por -dR/dt, entonces kR = -dR/dt (con k constan-
te). Usando la idea de predicción que hemos presentado anteriormente, el pro-
blema consiste en anunciar el valor posterior en términos de los datos inicia-
les: 0, R(0), R'(0), R"(0), etc., de ahí que la ecuación buscada se exprese, de 
nueva cuenta, mediante la serie de Taylor: 

R(t) = R(0) + R'(0)t + R"(0)t2 /2! + ... (11) 

A partir de la ecuación diferencial que regula el comportamiento entre las 
variables tenemos que, R'(0) = -kR(0), R"(0) = -kR'(0) = k2R(0), etc. Por tanto, 
la expresión (11) adquiere el aspecto: 

R(t)  = R(0) - kR(0)t + k2 R(0)t2 /2! - k3 R(0) t3 /3! + ... (12) 

= R(0){1- kt/1! + (kt)2 /2! - (kt)3 /3! + (kt)4 /4! - (kt)5 /5! +... }  

= R(0){e-kt}  

= R0 e-kt 

Examinamos ahora el problema de la cuerda vibrante. Consideremos una 
cuerda tensa, flexible y anaelástica, que se encuentra con sus extremos sobre 



 

___ 
16 

de los puntos (0, 0) y (l, 0). La vibración en la dirección del eje de las y's es el 
único movimiento al que se somete la cuerda. Asumimos que la fuerza de 
tensión, es significativamente más importante en lo que respecta a su vibra-
ción y se dirige tangencialmente a la cuerda debido a su flexibilidad. Supon-
dremos además, ello debido a su anaelasticidad, que las oscilaciones son lo 
suficientemente pequeñas como para considerar que un elemento diferencial 
de cuerda dx, tomado cuando la cuerda se encuentra sobre el eje horizontal, 
conserva su longitud aún cuando se encuentre vibrando. 

Para detectar el patrón de regularidad en su comportamiento oscilatorio, es-
tudiemos su variación localmente. La mecánica seguida consiste en conside-
rar un elemento diferencial de cuerda dx y examinar los factores causales del 
movimiento. Debido a que la magnitud de la tensión es constante, en los ex-
tremos del elemento de cuerda tendremos T(x,t) = T(x+dx,t). Llamaremos la 
diferencia fundamental a la expresión, que sintetiza el desequilibrio de fuer-
zas, esto es: 

T(x,t) senθ(x+dx,t) - T(x,t) senθ(x,t) (13) 

Usando a la serie de Taylor como instrumento predictor de corto alcance en 
ámbitos de variación continua, tendremos, 

T(x,t)[senθ(x+dx,t) -senθ(x,t)] = T(x,t) 







+ ...),(sen dx

x
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∂
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Por otra parte, debido a la segunda ley del movimiento de la mecánica new-
toniana, se tiene que tal diferencia fundamental, en tanto que expresa la can-
tidad neta de fuerza, debe satisfacer la relación: 
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Como suponemos que tanto T(x,t) como ρ(x,t), la densidad lineal de masa, 
no cambian con la variación de x y t, tenemos que, 
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En este caso, hemos usado a la serie de Taylor como el instrumento para 
predecir instantáneamente, proceso al que llamamos predicción de corto al-
cance en ámbitos de variación continua, sin embargo para resolver la ecua-
ción diferencial (16) se precisa de la predicción lejana, de la predicción de 
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largo alcance con variación continua. En tal caso se precisa encontrar la ex-
presión analítica que relacione las variables que juzgamos esenciales. Reque-
rimos entonces de una fórmula para f en función de x y de t. Como la idea de 
predicción permite anunciar el valor futuro de un parámetro sólo con los va-
lores de las variables y de sus variaciones en un inicio, usaremos la notación 
de la serie de Taylor de dos variables en un arreglo como el que aparece en 
(Lacroix, 1797). Tendremos para f(x,t) en términos de los valores de inicio la 
siguiente expresión,  
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En forma sucinta utilizando la notación operacional, el arreglo anterior pue-
de ser escrito como sigue, 

f x t
n x t

fn( , )
!
( ) ( , )( )= +

∞
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0

∂
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∂
∂

 (17) 

A partir de la ecuación diferencial que regula los cambios sucesivos entre las 
variables, es posible obtener valores de algunas de sus derivadas sucesivas 
en puntos particulares. Se requiere en tal caso de conocer algunos valores de 
inicio, en este caso ellos son los siguientes: 
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pues el resto de los coeficientes que aparecen en la serie se pueden obtener a 
partir de éstos y de la ecuación diferencial (16), sólo resta entonces obtener-
los de algún modo para estudiar la naturaleza de la solución. 

A diferencia de lo que ocurre en los textos escolares donde suelen introdu-
cirse los valores iniciales y de frontera un tanto súbitamente, sin justificación, 
en nuestro acercamiento en cambio, se permite reconocer cuáles habrían de 
ser las restricciones a fin de poder utilizar la estrategia de resolución del 
problema. Naturalmente dichos valores serán la posición de la cuerda en el 
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extremo f(0,t) = α(t), la forma de la cuerda justo al momento de soltarla para 
que oscile libremente f(x,0) = β(x), y la velocidad con la que inicia su oscila-
ción Dtf(x,0) = γ(x). 

Con el acercamiento anterior, logramos contar con estrategias para reconocer 
la naturaleza de la solución de la ecuación diferencial antes, incluso, de re-
solverla, puesto que sabemos que la solución puede representarse mediante 
una serie de series de potencias y sabemos en consecuencia que tendrá el as-
pecto ΣΣθ(x,t). De lo cual es posible percibir, adicionalmente, por el aspecto 
de los símbolos en el desarrollo en serie, que se trata del producto de dos 
funciones de una sola variable. Esto nos permite asumir como algo natural 
del fenómeno, que la solución tenga la forma f(x,t) = u(x)v(t), donde cada 
componente se expresa mediante una serie de potencias. Esto resulta clara-
mente contrastante con la presentación habitual según la cual, tanto las con-
diciones iniciales y de frontera son dadas (sin el control del alumno) por el 
maestro o el manual escolar como un acto de fe que suele descansar en el co-
nocimiento de la física del problema o en la amplia experiencia en la resolu-
ción de una gran cantidad de problemas semejantes. Esta situación produce, 
la ilusión ante los alumnos, de que el saber matemático es axiomáticamente, 
casi podría decir que mágicamente, construible.  

Al momento, con el cambio de perspectiva en el discurso escolar que propo-
nemos, hemos dotado de un cierto sentido de posibilidad, de una cierta na-
turalidad al planteamiento y a la resolución del problema. Puesto que al ini-
cio, en la determinación de las condiciones iniciales y de frontera para la re-
solución del problema y en su misma resolución hemos seguido una lógica 
de solución explícita y eventualmente bajo el control del alumno y en este 
sentido podría llevar a cabo este acercamiento con otras situaciones similares 
donde el esquema sea reproducible. 

4. Conclusiones 
Los acercamientos descritos anteriormente, nos han permitido obtener algu-
nos resultados que juzgamos prometedores para la investigación, con ellos 
hemos establecido una fecunda línea de trabajo que no cesa, sino hasta llegar 
a la enseñanza. Consideramos que estos hallazgos, favorecen la discusión y 
elaboración de propuestas de enseñanza que traten sobre el qué enseñar y no 
sólo, como ha sido habitual en las investigaciones educativas, sobre el cómo 
enseñar. Se perfila de este modo, una nueva línea de investigación que toma 
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como objeto de estudio, a la base socioepistemológica de los saberes mate-
máticos que incluyen también las intuiciones primarias del alumno y que 
tiene por objetivo último el rediseño del discurso matemático escolar.  

Hemos encontrado que la enseñanza y el aprendizaje de situaciones varia-
cionales plantean un gran número de problemas no triviales. Cada concepto 
avanzado que se desea enseñar, suele apoyarse en conceptos más elementa-
les y se resiste al aprendizaje si no se antecede por un sólido entendimiento 
de los conceptos previos. Este paso de la investigación fundamental al dise-
ño de ingenierías didácticas toca tres preguntas de investigación que ocupan 
la atención de nuestro grupo:  

• ¿Cuáles son las leyes que regulan las situaciones de enseñanza 
del pensamiento y el lenguaje variacional en nuestro sistema 
educativo y en el medio social? 

• ¿De qué naturaleza son las regularidades en los actos de enten-
dimiento, ante situaciones que precisan del pensamiento y el 
lenguaje variacional? 

• ¿Cuáles son las formas de articulación de tales saberes matemá-
ticos de modo que la aprehensión de situaciones variacionales 
sea alcanzada por la mayoría de los estudiantes de una clase? 

La problemática de investigación descrita, nos han permitido desarrollar 
proyectos de ingeniería didáctica tendientes a la construcción de tratamien-
tos instruccionales. Afortunadamente, al momento contamos con la posibili-
dad de llevar a cabo un extenso programa de investigación en esta dirección 
en diversos sistemas de enseñanza y en distintos países.  

En términos generales, podríamos concluir que ubicados en el pensamiento 
y lenguaje variacional, buscando la predicción de la evolución de los siste-
mas complejos de cambio se precisa, como necesidad básica del funciona-
miento, de una centración en la manera de variar por encima incluso de la 
variable misma. Ello presupone una centración en el proceso mas que en el 
estado, y en consecuencia, de la utilización de mecanismos de constantifica-
ción de las variables y de sus variaciones. Este proceso de cambio se registra 
en la variación de las variables y requiere para su tratamiento del reconoci-
miento de aquello que hace posible anticipar a los comportamientos en la 
predicción de corto alcance en ámbitos de variación tanto discreta como con-
tinua. Por su parte, el vínculo entre los procesos predictivos de corto y largo 
alcance en ámbitos discretos y continuos, se sustenta por su parte en otro 
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mecanismo de funcionamiento en la construcción de conocimiento: el carác-
ter hereditario del cambio. Con lo cual queremos decir que el estado ulterior 
del fenómeno de variación depende completamente de las circunstancias 
que caracterizan al estado de facto, la evolución de un sistema está determi-
nado completamente por sus variaciones primeras. Este proceso de cons-
trucción del instrumento para predecir permite mirar a la variación continua 
representándola en el contexto matemático conduce de la idea de predicción 
hacia la noción matemática de lo analítico. En este pasaje entre nociones, el 
análisis del elemento local se torna el recurso obligado, toda vez que ahí, en 
el elemento, es donde se producen las transformaciones necesarias para 
plantear y resolver el problema. Este proceso de construcción que se ha ilus-
trado con tan sólo un par de ejemplos, se revela vivo también si analizamos 
tanto a las producciones originales de los científicos de otros siglos y se re-
produce, como una necesidad del funcionamiento del tejido social, en los 
manuales escolares de otras épocas. Se reproduce también, y aquí está una 
de las principales contribuciones de la investigación, en las producciones de 
los estudiantes y profesores contemporáneos cuando ellos forman parte del 
diseño y ejecución de las ingenierías didácticas, aún en el caso de que ellos 
no hayan sido sometidos a una enseñanza explícita de tales pasajes origina-
les.  

Estos hallazgos refuerzan nuestra visión de la unidad del pensamiento 
humano. Pues es posible localizar aspectos de la construcción del conoci-
miento que se produce hoy día entre nuestros estudiantes que a su vez pue-
den provenir de construcciones de otras épocas y bajo otras circunstancias, 
de hecho, consideramos provienen de una serie de prácticas sociales de refe-
rencia compartidas por un grupo social aunque éstas no sean explícitas en la 
enseñanza de la matemática contemporánea. Una ruta para la investigación 
ha sido señalada, ahora sólo resta documentar más evidencia empírica sobre 
las bondades del acercamiento y localizar también, sus limitaciones.  
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