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RESUMEN:
El presente trabajo presen ta una funda m e n t ación acerca del concep to
función en el transcur so de los siglos, los preceden tes del mismo, la
sucesión histórica del concepto a través de las diferentes personalida d es
académicas y científicas, que fueron introd ucien do el concepto a partir de
las necesidade s históricas que se fueron sucedien do en el desarrollo de la
huma ni da d.
INTRODUCCIÓN.
La investigación

acerca de este tema

surge por las dificultades

que

present a n los estudiant es de la enseña n z a al analizar el compor ta mie nt o de
una función, el estudiante

ha demos tr a d o

en diferentes

instr u m e n t o s

evaluativos aplicados que es capaz de reprod ucir este contenido, pero no
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de resolver ejercicios de aplicación referentes al tema, como tampoco es
capaz en su gran mayoría de resolver ejercicios creativos.
Por ello nos propone m o s en este trabajo realizar algunas reflexiones acerca
del concepto función, con una panorá mica acerca del surgimiento de este
concepto

a través

de

la historia

de

la humanida d,

las

principales

personalida des científicas que incursionar o n en esta temática así como los
diferentes criterios que sostuvieron en el decursar de los siglos.
Para ello se hizo un análisis bibliográfico de los aspectos referente s al
concepto

función, y el trata mient o que se le da al mismo en la escuela

cubana actual, con vistas a alcanzar un acercamiento coherente con el
mismo.
El resulta do de esta investigación tiene un carácter esencialmen te social y
científico al proporcionar a los profesores en ejercicio una referencia
histórica

sobre

el

contenido

de

funciones

que

se

imparten

en

el

preuniversitario, que contribuya a que nuestros estudiantes desarrollen su
pensa mie nt o reflexivo, adquieran una concepción científica del mund o y
tengan en cuenta la potencialidad de los contenidos matem áticos con
respecto a su vinculación con la naturaleza y el contexto socio - cultural, la
aplicación práctica de los contenidos de los progra ma s de estudio vigentes.
En

este , sentido,

nuestra

ponecia

contribuye

a

la

apropiación

del

conocimiento, la formación integral y al desarrollo del pensa mie nt o.
El desarrollo de la Ciencia, en particular de una ciencia tan abstracta como
la Matemática, lo constituyen

las exigencias

de la realidad

material.

Partiendo de problem as geométricos, físicos, econó micos, de la técnica y
2

otras

ciencias

particulares

se crean

las definiciones,

proposiciones

y

teorem a s con los que se da solución a dichos problema s. Aunque el
desarrollo alcanza do por la Matemática ha propiciado que se constr uyan
teorías aparente m e n t e desligadas de la realidad material, generalme n te
llegan a encontra r su aplicabilidad en la resolución de algún problem a de
otras ciencias o de la vida cotidiana.

DESARROLLO
Antecedent es históricos del Concepto Función:
El perfecciona mien t o del sistem a educacional, ha sido una tarea de primer
orden y así se refleja en el progra ma del Partido Comunista de Cuba, en el
que se señala: “Se perfeccionará n vías y formas de enseña n z a, de modo tal
que propicien

una mayor

y más eficiente desarrollo de la actividad

intelectual de los escolares, desde etapas tempr a n a s, la estimulación del
pensa mien t o creador, la participación activa en el desarrollo y control de
los conocimientos, la mayor ejecución en el trabajo indepe n dien te y en el
enfoq ue de los problema s que motive la investigación y la superación
permane n t e”
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En las raíces y principios de la pedagogía cubana, están presentes el
reclamo de una enseñan z a que debe acercarse cada vez más a la vida y al
medio en que se desarrolla el sujeto, para que sea cada vez más científica y
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objetiva, así lo destaca E. J. Varona en su artículo “La Reforma de la
Enseñan z a Superior” cuando señaló: “He pensad o que a nuestros escolares
convenía interrogar más a la naturale za que oír al maestro. He pensad o,
hombres dedicados a enseñar cómo se aprende, cómo se consulta, cómo se
investiga, hombres que provoque n y ayuden al trabajo del estudiante, no
hombres

que

den

recetas...” 5 Ante

estos

retos,

la

enseña n z a

de

la

mate má tica requiere cada día, estimular a un mayor nivel el desarrollo
intelectual del estudiante, para lo que se requiere el empleo de tareas
docentes

y métodos

de

enseñan z a

que

contribuyan

a fomentar

un

pensa mien t o flexible, activo y reflexivo, consecuen te con la vida y la
profesión. Una vía para este propósito lo constituye lograr un aprendiz aje
desarr ollador

en las funciones

mate má ticas

en el preuniversitario de

manera que se relacionen la vida y el entor no del estudiant e, por las
potencialidades

que

brindan

para

contribuir

a la

formación

de

la

concepción del mundo, a la estimulación de intereses cognoscitivos y a la
formación de convicciones y valores.
La creación de definiciones como númer o, variable, término, depende n cia
funcional

y funciones,

entre

otros,

ha permitido

estudiar

complejos

procesos que tienen lugar en la realidad objetiva.
“Las cantidades que intervienen en todo proceso, como regla, no varían
indepen die nte m e n t e unas de otras; con frecuencia tales cantidade s se
encuent r a n en una estrecha vinculación, de forma que cualquier variación
de una, por pequeña que sea, implica una variación de la otra. Estas
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cantida des

que

varían

unas

en depen de ncia

de otras,

en un

cierto

fenó men o o proceso, se dice que están en depen de ncia funcional 6 .
Son numeros o s los procesos en que se ponen de manifiesto depen de n cias
funcionales, desde la depen de ncia del espacio con respecto al tiempo en el
movimiento

rectilíneo

unifor me,

bacterias, el lanza mient o de un

el crecimiento

de una población

de

proyectil, hasta procesos tan complejos

como las funciones del cerebro. Por ejemplo:
1. Al estudiar el movimiento del espacio recorrido se considera como una
variable que cambia en depen de ncia del tiempo. De esta manera el
espacio recorrido depende del tiempo
2.

El área del círculo se expresa como el producto de un valor constan te
por la longitud del radio al cuadra do, para diferentes valores del radio
el área tomará también valores diferentes, o sea la variación de una
magnitud causa la variación de la otra, en este caso el área depen de del
radio.

3. La fuerza F necesaria para estirar un muelle de acero una longitu d x
respecto a su longitud normal, es proporcional a x, o sea que la fuerza
es igual al producto de la consta nt e del muelle, indepe n die nt e de x
(fórmula descubierta por Robert Hooke en el siglo XVII),se dice que
expresa la fuerza en depende ncia del alargamient o.
4. El volume n del cubo depen de de la longitud de sus aristas, si sus
aristas tienen longitud x, el volumen viene dado por la arista al cubo.
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5. Considere m o s el fenóme n o de la caída de una partícula en el vacío, la
distancia s recorrida por la partícula al cabo del tiempo t, viene dada
aproxima da m e n t e por la mitad del producto de la aceleración de la
gravedad

por el tiemp o

al cuadra d o,

esta relación

establece

una

correspo n d e ncia entre el espacio s recorrido por la partícula y el tiempo
t, observe mos que a cada instante de tiempo le correspo n d e un único
valor de la distancia s.
“El concepto de depen de ncia funcional se expresó inicialmente a través de
la represen tación en una tabla numérica de la variación de los parámet r o s
que deter minaba n un lugar geométrico”. 7
Para la Matemática, que en sus

investigaciones

busca

relaciones

y

depende ncias, las funciones ocupan un lugar de importa ncia supre m a,
partiendo del hecho de que el hombre en su accionar en la naturaleza logra
solucionar diversos problema s con la ayuda de las mismas. Estas, sin duda
alguna, posibilitan demos tr a r la relación “Matemática - realidad objetiva” y
contribuyen

a entender

a esta

ciencia

como

un

medio

eficaz

para

transfor m a r dicha realidad.
La naturaleza del concepto de función es extrema da m e n t e compleja:“su
desarr ollo se ha hecho casi a la par del huma no, es decir, encontr a m o s
vestigios del uso de corres po n d e ncias en la antigüeda d, y actualme nte se
debate sobre la vigencia, en el ámbito de las matem á ticas, del paradig ma
de la función como un objeto analítico. El concepto de función devino
protagónico cuando se le concibió como una fórmula, es decir, hasta que se
7

S ánchez, Carlos: Análisis Matemático t- 1. Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana. 1982.

6

logró la integración entre dos dominios de represen tación: el Álgebra y la
Geometría. La complejidad
diversas

concepciones

del concepto de función se refleja en las

y diversas

represent aciones

enfrenta n los estudiante s y profesores.”
Las primeras

señales

definición

función

de

confecciona da s
Descartes

de una

a partir

de

bastante
en

distante

tablas

la observación

fue uno de los primeros

las

que

se

8

noción

se encuent r a n

con

de

de

de la actual

corres po n d e n cias

fenómen os

en introd ucir elemento s

naturales.
sobre el

concepto de función.
Engels en este sentido escribió: “El comienzo de una nueva época en la
Matemática estuvo marcado por la magnitud variable de Descartes. Sin esto
no se hubiera hallado el movimiento y la dialéctica en la Matemática, ni se
hubiera hallado enseguida, con necesidad, el cálculo diferencial o integral,
que comen zó inmediata m e n t e, siendo completad o, en general, por Newton
y Leibniz.” 9 La introd ucción por parte de Descartes del concepto “cantidad
variable” condujo a represe nt a r las depende ncias funcionales a través de
gráficos y fórmulas analíticas.
Fue Leibniz el primero que utilizó la palabra función. En un tratado de
1673 habla de la relación entre ordena da s y abscisas
líneas en una figura dada realizan alguna función”

10

y “otros tipos de

Jean Bernoulli (1667 -

1748) utilizó como símbolo la letra griega σ, para represent a r una función

8

Cantoral, Ricardo y otros. Desarrollo del pensa mien to mate m ático. Trillas.México.2000.
Wussing, H: Historia de la Matemática. MIR. Moscú, 1990.
10
Wussing, H: Historia de la Matemática. MIR. Moscú, 1990.
9

7

de una variable. En 1718, planteó una primera definición explícita del
concepto de función.
Crear una teoría de funciones se convirtió en el siglo XVIII en el principal
problema

del Análisis infinitesimal. Euler, uno

de los más grandes

mate má ticos de todas las épocas, escribió entonces que “todo el Análisis
infinitesimal gira alrededor de las cantidades variables y sus funciones”

11

Los aportes de L. Euler (1707 - 1783) en esta dirección fueron significativos:
 Fue el primero que empleó los paréntesis y la letra f inicial de función.
 Ofreció una definición de variable.
 En el primer volumen de su "Introduction in analysis infinitor u m" (1748)
se puede

encontr ar

una

precisión

hecha

al concepto

función

de

Bernoulli:
 Denotó las constan te s con a, b, c; las variables con x, y, z e introd u jo
una clasificación de las funciones como algebraicas o trascende n t e s,
explícitas o implícitas, unifor m es o multifor me s.
 En el segundo volumen hizo la distinción entre una curva "continua" y
una "discontinua",
 Planteó

otra

expresa da s

definición

de

"función": "la relación

sobre el plano por una curva traza da

entre

Y y X,

a mano libre".

(Lagrange siguió la idea expresa da en la primera definición, en tanto
que Fourier siguió la idea de la segunda definición).
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 Formuló

otra

definición

de

función

en

el prefacio

de

su

obra

"Instituciones calculi differentialis", en 1755. En esta nueva definición
de

función

destaca

una

relación

arbitraria

entre

las

cantidade s

variables de una depen de ncia cualquiera.
 Esta nueva definición no tardó en encontrar seguidores. Uno de los
primeros sabios que la
Condorcet.

adoptó fue el matem ático y político francés

Su concepción

fue expuesta

en su conferencia

sobre

Cálculo integral de 1765. Él planteó una definición de función muy
próxima a la contem p o r á ne a.
“Distinguió tres tipos de funciones:
 funciones cuya forma es dada,
 funciones que no son deter mina d a s más que por una ecuación entre F
y las cantidade s donde ella es función,
 funciones que no son dadas más que en ciertas condiciones, como por
ejemplo, los radios vectores de los planetas que
tiempo, de las masas, etc...”

12

son funciones del

J. L. Lagrange (1736,1813) no tenía ideas

totalme nte divergentes de las de Euler sobre la concepción de función,
lo que se puede observar en la definición que planteó en su obra
"Teoría de funciones analíticas..."
“Las condiciones excepcionalme n te

desfavorables en los cuales vivió y

trabajó Bolzano fueron la causa de que casi todos sus trabajos vieron la luz
sólo después de su muerte.” 13 Si sus trabajos se hubieran publicado cuan do
12
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los

escribió

se

hubiera

acelerado

el

curso

de

los

acontecimient o s

relacionado s con las funciones y la funda m e n t ación del Análisis Matemático.
“En el transcur s o de un largo período (todo el siglo XVIII y comienz os del
siglo XIX) el concepto de función se continuó asociando al de fórmula
analítica..
J. B. Fourier (1768 - 1830) en su obra “Termología”, de 1822, dejó claro que
debía plantear s e la depende n cia recíproca de las magnitu des como principio
de

la definición

del

concepto

función.

Lobachevski

en

1834,

señaló

definitivame nte el camino hacia la definición moder na de función. En la
definición del concepto de función de B. Riemann (1826 - 1866), plantead a en
1851, se aprecia la concepción

de correspo n d e ncia. Weierstrass

da la

definición de función, antepo nien d o reservas sobre su gran generalidad y no
atribuye la pater nida d de la definición únicame nt e a Dirichlet, sino también
a Fourier y a Cauchy. Weierstras s, en "Capítulos seleccionado s de la teoría
de funciones", considera la idea de función como una relación aritmética
entre dos variables, da la definición de función como corres po n d e ncia entre
los elementos y llega a la conclusión de que mientras esta corres po n d e n cia
es continua, esas dos nociones son las mismas.
K. Weierstras s es el matem á tico que dio a la definición de función un
aspecto conjuntivista.
En la misma

época, Frechet, Eliakin, Hasting

Moore trabajaban

en el

concepto actual de función. Frechet en 1904 generalizó la definición de
función. Así, la concepción actual de función se formuló entre los años 1904
y 1909.
10

Peano formuló en 1911 la definición de la función como subconjun t o del
prod uct o

cartesiano,

así

como

ciertas

propieda des,

utilizand o

las

investigaciones sobre la teoría de las funciones y las de lógica mate má tica.
En la época moder na un problema cardinal ha estado relacionado con el
hecho de que los matem á ticos

han seleccionado

depen de ncia de las teorías que han querido

sus definiciones en

desarrollar: Caratheod o ry

definió la función como una correspo n d e n cia de un conjunt o sobre el
conju nto de los númer os reales, en 1917.
Bourbaki planteó la definición de función como un cierto conjunto del
prod uct o cartesiano de dos conjunto s, en 1939. La importa ncia intrínseca de
esta evolución del concepto de función, es que ella refor m uló los principios
del

Análisis.

“Particular m e n t e,

considera n d o

la

función

como

una

correspo n d e ncia”.
En la primera década del siglo XX, la definición de Dirichlet - Bourbaki se
asentó en los libros de texto y en los años 60 se presenta ba n básicame n t e
tres tipos de definición de función:


funciones definidas en términos de variables,



funciones definidas en términos de conjunt os,



funciones definidas en términos de una regla de corres po n d e ncia.

También

se present ar o n

funciones

definidas

en términos

de

INPUT-

OUTPUT, vinculadas con el desarrollo de la Infor má tica.
Lo expues to anterior me n t e contribuye a reafirmar el plantea mien to sobre la
depen de ncia
necesidade s

del

surgimiento

de la práctica

y

desarrollo

y los notables

de

las

esfuer z os

funciones

de

las

de innu me r ables
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matem áticos hasta arribar a la definición que se utiliza en la actualidad, que
necesariam e n te continuar á evolucionan d o según lo exijan las condiciones
que

impongan

los avances

de

la ciencia

y la técnica

a las nuevas

generaciones.
De esta manera han queda do resaltado s los elementos básicos que dieron
origen al tratamient o metodológico del concepto de función que se realiza
actualme nt e,

que

funda m e n t a n

además

la estructu r ación

de

la línea

directriz “Correspo n d e ncia, transfor m a ción, función”, la elaboración de una
primera definición explícita del concepto de función,

para lo que fue

necesario un largo camino que comen zó con la observación de fenómen o s
naturales

a

partir

correspo n d e ncias,

de

los

cuales

la represe ntación

se

confeccionar on

de trayectorias

tablas

de

de los astros

que

propició la represe ntación gráfica, la introd ucción del concepto de magnitu d
variable que permitió la represe ntación de depen de ncias funcionales a
través de gráficos y fórmulas analíticas y se completó con el análisis de
relaciones entre ordenad a s y abscisas y la utilización de una simbología.
Un objetivo esencial de esta línea directriz es el desarr ollo del pensa mien t o
funcional

mate má tico

indud able me n t e,

de

el debate

los

estudiante s

del decursar

a

histórico

lo

que

contribuye,

del surgimiento

del

concepto de función a partir de las necesida des de la realidad objetiva, las
contradicciones

entre

los

científicos,

los

avances

y retrocesos

en

la

estructur ación de la teoría y el regreso a la realidad objetiva para solucionar
los problem as que le dieron origen.
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El mund o en que vivimos, debido al desarrollo actual, utiliza la tecnología
más avanzad a para el análisis de las relaciones de todo tipo al igual que
interp ret a, valora, y predice los fenóme no s que en el se manifiestan o se
puede n

manifestar

a través

de modelos

matem áticos

que se pueden

describir con funciones.
La interpret ación correcta de expresiones tan simples y cotidianas como:
crecimiento

o decrecimiento

lineal, salto

expone ncial de la econo mía,

procesos continuos o discontinuo s; optimizar el área de siembra, lleva
consigo el dominio por parte del hombre común actual de la teoría de
funciones y sus aplicaciones. En la escuela cubana se introd uce el concepto
de función en noveno grado como una corres po n d e ncia unívoca entre dos
conju nto s, se define función lineal y a continuación en décimo grado
función cuadrática, exponencial, logarítmica y otras hasta las funciones
trigono m ét ricas. El trabajo de preparación de este concepto en la escuela
requiere de una gran dedicación en un período largo que comienza desde
los primeros
primaria,

años de edad del niño, pasand o

hasta

llegar

a

formularlo

en

la

por toda la enseñan z a

Secundaria

Básica,

como

correspo n d e ncia entre conjunt os, en el preuniversitario como conjunto de
pares ordena d o s y concluir su fijación con el estudio de la diferenciación e
integración de funciones, ecuaciones diferenciales y otros contenidos en los
que éstas encuent r a n importan t es aplicaciones.
Las transfor m acione s llevadas a cabo en la Secundaria Básica exigen la
present ación

y trata mient o

de este

contenido

a partir

de problem as

prácticos de carácter político - ideológico, económico - laboral y científico 13

ambiental y no sólo desde la propia lógica de la asignatur a.

Todo este

trabajo debe conducir al desarrollo del pensa mien to funcional matem á tico
de los estudiant es, por lo que se impone la prepar ación de los futuro s
profesores para trabajar en esta dirección. De hay la importa ncia de la
necesidad de conocer la evolución del concepto función para los futuro s
profesores.
Una condición esencial para la interpre tación del concepto función debe ser
la implemen t ación de un proceso de enseñan z a - aprendi zaje desarrollado r.
La utilización de mapas concept uales resulta muy beneficiosa en el estu dio
de las funciones, por el predo mi no de conceptos y la estrecha relación
existente entre ellos.
Teniendo en cuenta que la utilización de nuevas tecnologías informáticas
favorece la simulación de fenóme n os de la realidad, ayudan y motivan a un
trabajo más creativo en el aula al utilizarlas para formular conjetu ra s,
buscar soluciones, explorar patrones, y permiten, junto con los medios
educativos tradicionales mejorar el apren dizaje, que la incorpor ación de
elementos

visuales

al enfrenta r

problema s

propicia que se vea a las

funciones no sólo como un objeto, sino que además permite transitar entre
los contextos algebraico, geométrico, numérico y verbal,

es posible dar

cumplimiento a las nuevas exigencias de los progra m a s y contribuir de una
manera más eficiente al desarrollo del pensa mie nt o funcional matem á tico.
Todas estas consideraciones avalan la necesidad de lograr un proceso de
enseñan z a aprendiz aje desarrollador en la compre nsión del concep to
función en la escuela cubana actual, lo que implica una comunicación y
14

actividad intencionales, cuyo accionar didáctico genera estrategias de
apren dizajes

para

autodeter mi na d a

el

desarrollo

del educan do,

de

una

personalida d

en los marcos

integral

de la escuela

y

como

institución social trans misor a de la cultura. Las formas de organización
para el Proceso de Enseñan z a Aprendiz aje desarrollador

recomien d a n

que éstas deben ser: “flexibles, dinámicas, significativas, atractivas, que
garanticen

la implicación

del estudiante

y que fomenten

el trabajo

indepen die nte en estrecha relación con el grupal, entre otros aspecto s
significativos.” Desde el punto de vista didáctico, “la consideración del
grupo de especialistas que tratan el aprendi zaje desarrollador, supo ne
una visión diferente y cualitativame nt e superior del diseño de las tareas
de aprendi zaje, pues no se trata ya de la limitada relación dicotómica
entre la atención a todos los alumnos del grupo y la atención diferenciada
a cada miembro del mismo. Se trata de utilizar este espacio grupal como
un compone n t e del proceso que debe ser tenido en cuenta en su diseño y
ejecución, como una herra mient a para la atención a la diversidad. Este
principio

pedagógico

se

organización del proceso.”

constituye

en

eje

estructur a d o r

de

la

14

CONCLUSIONES:
El inicio del siglo XXI está marcado

por un vertiginoso

desarrollo

científico y tecnológico y su influencia directa en la producción, la vida de
las persona s, el planeta y la situación del mund o. La formación de una
cultura científica y tecnológica para todos, constituye hoy una ineludible
14
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necesidad para insertar se de forma activa en la sociedad contem p o r á n e a.
Nuestro país está inmerso en una revolución educacional sin precede n te s,
con la supre m a aspiración de alcanzar una cultura general integral para
todos los sectores de la población. En este sentido la educación científica
y, en particular la asignatur a

Matemática, debe enfrentar el reto de la

formación científica y tecnológica de la población en corres po n d e ncia con
el actual contexto nacional e internacional.
El aprendi zaje transcur re en la actividad del educan do, cuando despliega
todas sus potencialidade s en las actividades intelectuales que conduce n al
sujeto a apropiarse de las nuevas ideas y actitudes o para transfor m a r su
estructur a de pensa mien t o y actuación sobre algún tema, en el cual ya
tenía puntos de vistas y conocimientos previos.
Es imprescindible unificar los esfuer z os de los educadore s en torno al uso
y creación de aquellos método s y procedimient os más generales, más
productivos, que comple me n t e n los diferente s métodos conscientes, del
desarrollo de su pensa mie nt o, de su imaginación, la formación de valores
y de su creatividad.
Analizan do las potencialidades del concepto función, para las diferentes
situaciones de la vida práctica del estudiant es, es que considera m o s que
dadas las transfor m aciones del preuniversitario, y la necesidad de la
formación de las nuevas generaciones en la vorágine de los nuevos
descubrimiento s científicos, el estudiante en formación debe conocer de
manera coherente la trascen de ncia histórica del concepto función y la
16

utilidad del mismo en la interpret ación del mundo y los fenómen o s
actuales.
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