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Introducción 
 
 

Como sugieren algunos autores, el concepto matemático de límite es una 
noción particularmente difícil típica del pensamiento requerido por las 
matemáticas avanzadas. A pesar de esto, ésta se presenta a una temprana 
edad en el desarrollo matemático de muchos estudiantes, debido a que es la 
base de múltiples nociones entre las que se encuentran: la continuidad, la 
derivada y la integral. Así pues y en vista de que es inevitable dejarla de 
lado, se han desarrollado algunas investigac iones cuyo fin último es tratar de 
dar cuenta de los aspectos que la hacen particularmente difícil. 
Indiscutiblemente, uno de los resultados más importantes de las 
investigaciones llevadas a cabo, es el reconocimiento de que los grandes 
inconvenientes para enseñar y aprender la noción de límite no reposan 
solamente en su riqueza o complejidad, sino también en el hecho de que es 
casi imposible desarrollar todos los requisitos cognitivos necesarios para su 
adquisic ión, a partir de la definición formal de la misma. Adicionalmente, y 
como lo sugieren algunos de estos trabajos, listar los obstáculos o 
dificultades asociados a esta noción es solamente un primer paso en el largo 
camino que se debe realizar para comprender la noción de límite. 
 
Ahora bien, en mi caso particular, tratar de entender aún más el problema al 
que nos enfrentamos me llevó a hacerme la siguiente pregunta: ¿qué 
signif ica adquirir el concepto o tener una concepción de límite? 
Aunque la respuesta a este interrogante aún está por completarse, podría 
decir que este trabajo recoge algunas de las observaciones, que a mi juic io, 
son importantes para terminar en una respuesta tentativa a esta pregunta. 
 
Trabajando el interrogante mencionado en el párrafo anterior, rápidamente 
surgió la necesidad de comprender qué es un concepto. Al investigar este 
término más a fondo, se encontraron los planteamientos de autores como 
Tall & Vinner, quienes lo dividen básicamente en dos elementos: la imagen 
y la definición. Como se podría esperar, esta división es una de las múltiples 
que se podrían realizar para entender el término en cuestión. Sin embargo, a 
mi modo de ver ésta da cuenta de varios de los aspectos que son importantes, 
al explorar este término en un campo del conocimiento como las 
matemáticas.  
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Comprender en su totalidad los dos elementos indicados puede ser difícil. 
No obstante, entre los factores más importantes se encuentran la idea de que 
la estructura sugerida es completamente relativa a cada individuo y que no 
por fuerza es coherente todo el tiempo. Dicho en otras palabras, tanto en la 
imagen como en la definición del concepto de límite, pueden existir varios 
elementos de conflicto, que se podrán manifestar algunas veces como 
obstáculos asociados a esta noción. Inevitablemente, los obstáculos 
mencionados pueden ser de diversos tipos. Entre algunos de estos, se 
podrían mencionar aquellos asociados al lenguaje natural, más 
específicamente a las distintas acepciones con las que cada estudiante cuenta 
del término ‘límite’ y que algunas veces son inconsistentes con la noción 
matemática. Otro obstáculo que puede mostrar el diverso origen de estos, 
puede ser el hecho de que los estudiantes no consultan regularmente la 
definición formal de límite, cada vez que se enfrentan a situaciones en las 
que ésta interviene. Los dos ejemplos exhibidos son una mínima muestra de 
los distintos obstáculos relacionados con la noción de límite. Sin embargo, 
casi todos comparten algo en común: estos se hacen visibles por medio de 
los errores que inducen ciertos problemas asociados a la noción. 
Obviamente, los estudiantes no siempre son conscientes de la presencia de 
estos errores y menos de los obstáculos que los producen. Algunas veces, 
ellos perciben la presencia de estos últimos solamente por medio de una 
sensación de incomodidad o inconformidad frente a sus propias respuestas. 
 
Así pues, la aparición de estas ideas, motivó la necesidad de un mejor 
conocimiento de lo que se entiende por problema. Específicamente, se 
intentó responder a preguntas como: ¿qué es un problema?, ¿cuál es la 
diferencia entre un ejercicio y un problema?, ¿será que toda pregunta es un 
problema?, etc. El desarrollo de esta tarea permitió un mejor entendimiento 
de las ideas de Tall & Vinner tanto como una aclaración frente al por qué los 
problemas eran las herramientas fundamentales para detectar los obstáculos 
de los que se ha hablado. Adic ionalmente a lo mencionado hasta el 
momento, la pregunta inicial que desencadenó todo este trabajo, también 
parecía encontrar en la noción de problema, algunos elementos de apoyo 
para intentar resolverla.  
 
Sin embargo, en lo concerniente a los errores que estos problemas 
desencadenaban y a la relación de estos últimos con la imagen y la 
definición, no se conocía gran cosa. Tratando de resolver este inconveniente 
se llegó a la pregunta siguiente: ¿cómo se resuelve un problema? 
Evidentemente y conectándose con las ideas del párrafo anterior, el 
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responder a esta pregunta permitió conseguir una mejor comprensión sobre 
la forma en la que se podría utilizar la definición y la imagen del concepto 
de límite, al momento de resolver un problema; aspecto que ya había sido 
insinuado con anterioridad. 
 
Así pues y en vista de que ahora se contaba con un mejor conocimiento 
sobre algunas de las ideas relacionadas con la resolución de problemas, se 
abordó el problema de entender más detalladamente qué era un obstáculo. 
Este último interrogante, lejos de dar por terminada la cuestión, sugirió la 
incorporación de nociones como la de ‘campo conceptual’ entre algunas 
otras. La aparición de esta última, trajo consigo la necesidad de investigar a 
fondo el desarrollo histórico del concepto de límite (realizado utilizando los 
planteamientos de Cornu y otros autores), en busca de los distintos 
obstáculos epistemológicos asociados a la noción en cuestión. Como era de 
esperarse, la mayoría de los obstáculos epistemológicos encontrados (como 
por ejemplo la noción de infinitesimal, el horror al infinito, etc.), están 
relacionados directamente con muchas de las nociones que pueblan el 
‘campo conceptual’ de la noción de límite; de ahí la importancia de 
profundizar en los obstáculos. 
 
En relación directa con las ideas que acaban de ser expuestas, apareció la 
distinción entre el concepto de límite visto como objeto matemático y como 
objeto pedagógico o de enseñanza. Esta última idea, daría las luces 
necesarias para tratar de responder ahora si, a la pregunta que se encontraba 
en la base de todo: ¿qué significa adquir ir el concepto o tener una 
concepción de límite? 
 
La forma en la que se dio la respuesta a esta pregunta, consistió en buscar, 
de manera hipotética, cuál podría ser la concepción construida por un 
estudiante cualquiera, si éste siguiera las secciones del cálculo de Stewart 
dedicadas al concepto de límite y realizará los ejercicios allí propuestos.  
En vista de todas las ideas trabajadas con anterioridad, las características 
fundamentales que trataron de guiar este resultado fueron: buscar los 
elementos que comenzarían a conformar la imagen de la noción, evidenciar 
los obstáculos epistemológicos encontrados y dar cuenta de las estrategias 
del libro para tratar de franquear estos últimos, determinar los recursos, 
heurísticas y controles que formarían lo algorítmico de la noción y mirar 
cómo se implementaban estos en los ejercicios planteados y por último, 
discutir la manera como el texto de Stewart construye  la definición de 
límite. 
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Así pues, el trabajo que se presenta a continuación no es más sino el 
compendio de algunos elementos que a mi juicio, son indispensables para 
tratar de entender por qué un concepto como el de límite, se encuentra 
catalogado como ‘particularmente complejo y difícil’.  
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Imagen y Definición de un concepto 
 
 

El cerebro humano no es una entidad puramente lógica. La 
manera compleja en la que éste trabaja algunas veces varía con 
respecto a la lógica de las matemáticas. Generalmente no es la 
lógica pura lo que nos da claridad sobre una situación, ni es el 
azar lo que nos conduce a cometer errores. Para entender como 
suceden estos procesos, de manera satisfactoria tanto como 
errada, debemos establecer una distinción entre los conceptos 
matemáticos definidos formalmente y los procesos cognitivos 
por medio de los cuales estos son concebidos. (Tall & Vinner, 
1981, pg 1)1 

 
Como sugieren Tall & Vinner (1981) muchos de los conceptos que 
utilizamos cotidianamente, no están completamente definidos. Pero bueno, 
¿qué quiere decir esto realmente? Seguramente para darle una respuesta a la 
pregunta anterior, puede ser útil considerar un ejemplo. Al escuchar o leer 
palabras como ‘carro’, ‘casa’, etc., en una oración, lo que generalmente 
consultamos para entender la misma, no son las definiciones propias de cada 
uno de los términos, sino que más bien recordamos las diversas experiencias 
asociadas con las palabras involucradas. Así pues, debido a que estas 
experiencias propias son inherentes a cada sujeto, es muy difícil hablar de 
una única definición o de una definición completa; hecho que justifica en 
cierto sentido la afirmación hecha por los autores. Sin lugar a dudas, lo 
anterior no quiere decir o no implica que las definic iones consignadas en un 
diccionario carezcan de sentido, sino más bien, que cada sujeto interpreta las 
palabras allí escritas, de acuerdo a su propio contexto. Dicho de otro modo, 
las personas aprenden a reconocer ciertos conceptos por medio de la 
experiencia y la utilización que de estos se hace, en determinadas 
situaciones.  
 

                                                 
1 La traducción de este pasaje y de todos los que siguen a continuación, fue realizada por el autor de este 
trabajo. Así pues y con la intención de evitar cualquier error cometido por este proceso, se present an las 
fuentes originales en sus idiomas respectivos: “The human brain is not a purely logical entity. The complex 
manner in which it functions is often at variance with the logic of mathematics. It is not always pure logic 
which gives us insight, nor is it chance that causes us to make mistakes. To understand how these processes 
occur, both success fully and erroneously, we must formulate a distinction between the mathematical 
concepts as formally defined and the cognitive processes by which they are conceived.” (Tall & Vinner, 
1981, pg 1) 
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Como era de esperarse, un concepto puede cambiar con el tiempo. A medida 
que las personas son expuestas a nuevos estímulos y vivencias, los 
signif icados de los conceptos pueden irse expandiendo, permitiendo la 
incorporación de nuevos elementos que inducen distintas y novedosas 
maneras de interpretar los mismos conceptos. Sin embargo, como se podría 
aducir a partir de las ideas postuladas por Tall & Vinner (1981), este proceso 
puede o no, desarrollarse sin necesidad de generar el requerimiento de una 
definición precisa. Como se verá más adelante, esto es una característica que 
distingue a los contextos cotidianos (por así llamarlos), de aquellos 
denominados como técnicos.    
 
A pesar de que muchos conceptos no requieran de una definición precisa, si 
es del todo necesario que en el proceso de construcción de los mismos, se les 
dote de un símbolo o nombre, que según Tall & Vinner “… le permite ser 
comunicado y ayuda a su manipulación mental.” (1981, pg 1)2 
No obstante, es indiscutible que toda la estructura cognitiva, en la que reposa 
el significado de un concepto, es increíblemente más grande que la 
evocación inducida por el nombre o símbolo asociado al mismo. Tall & 
Vinner sugieren que ésta estructura cognitiva excede los límites de una única 
imagen mental, bien sea ésta pictórica, simbólica o de cualquier otro tipo. En 
pocas palabras, esta estructura cognitiva, denominada por los autores como 
la imagen de un concepto, es algo no-verbal relacionado de manera directa 
con el nombre o símbolo de un concepto.   
 
Dentro de la imagen de un concepto, cohabitan las múltiples imágenes 
mentales del mismo, tanto como las propiedades y procesos asociados del 
concepto en cuestión. Vinner (1991) aclara un poco más esta afirmación, al 
proponer que la imagen de un concepto, puede estar conformada por una 
representación visual del mismo, en caso de que exista alguna, al mismo 
tiempo que por las distintas impresiones y experiencias personales, 
asociadas al concepto, que según él, pueden ser traducidas a una forma 
verbal puramente, aunque en principio nada tengan que ver con esto.  
Nuevamente, se pone de manifiesto la condición dinámica y relativa de la 
imagen de un concepto: no se puede hablar de ésta, olvidando al sujeto que 
alberga la misma. Incluso, es imposible asegurar que un mismo individuo 
evoque siempre los mismos fragmentos de la imagen de un concepto, 
cuando el contexto en el que ésta es presentada, cambia.  
 

                                                 
2 “ … enables it to be communicated and aids in its mental manipulation.” (Tall & Vinner, 1981, pg 1) 
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Debido a éste peculiar aspecto y al hecho de estar en una permanente 
construcción, la imagen de un concepto, puede incluir elementos conscientes 
e inconscientes, que pueden contener la materia prima de futuros conflictos 
internos. Así pues, la imagen de un concepto no tiene que ser coherente todo 
el tiempo, e incluso, para el sujeto que accede a esta, el conflicto puede pasar 
desapercibido por mucho tiempo. Dicho en palabras de Tall & Vinner “En 
momentos distintos, imágenes aparentemente conflictivas pueden ser 
evocadas. Sin embargo, solamente cuando los aspectos conflictivos son 
evocados simultáneamente, se puede generar una sensación de conflicto o 
confusión.” (1981, pg 2)3  
 
Volviendo un poco a las ideas presentadas inicialmente, la definición de un 
concepto, es un asunto completamente distinto a la imagen del mismo. 
Como se mencionó anteriormente, muchos de los términos y conceptos que 
utilizamos cotidianamente, no están completamente definidos, y como diría 
Vinner (1991) aún si existe una definición, es muy probable que lo que nos 
evoque el nombre de un concepto, sea la imagen del mismo más que su 
propia definición. Obviamente, esta situación puede cambiar en el momento 
en que se comienza a considerar un contexto distinto al cotidiano.      
 
Vinner (1991) sugiere que contrariamente a lo que sucede la mayoría de las 
veces en los contextos cotidianos, para los contextos técnicos, el significado 
de un término es asignado por estipulación y común acuerdo; algo muy 
parecido a la forma en la que se asigna el signif icado a un término 
matemático. Adicionalmente a esto, Vinner afirma que, “En los contextos 
técnicos, las definiciones pueden tener roles extremadamente importantes. 
Estas no solamente ayudan a la formación de la imagen del concepto sino 
que frecuentemente también tienen un rol crucial en las tareas cognitivas. 
Estas tienen la capacidad de salvarlo a uno de las múltiples trampas que 
pueden ser interpuestas por la imagen de un concepto.” (pg. 69)4 
Indiscutiblemente, esta es una de las diferencias primordiales entre los dos 
tipos de contextos mencionados, que al mismo tiempo sugiere una 
interacción distinta por parte de un individuo: consultar o no constantemente 
la definición del concepto en cuestión.  
 

                                                 
3 “ At different times, seemingly conflicting images may be evoked. Only when conflicting aspects are 
evoked simultaneously need there be any actual sense of conflict or confusion.” (Tall & Vinner, 1981, pg 2) 
4 “ In technical contexts, definitions might have extremely important roles. Not only that they help forming 
the concept image but they very often have a crucial role in cognitive tasks. They have the potential of 
saving you from many traps which are set by the concept image.” (Vinner, 1991, pg 69) 
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“En los contextos técnicos, se supone que las personas deben consultar las 
definiciones de los términos (técnicos) involucrados.” (Vinner, 1991, pg. 
68)5 Sin embargo, como menciona el propio Vinner, muchas veces esto no 
sucede en la práctica. El autor sugiere que una posible explicación para este 
fenómeno, se deba a la enorme importancia que tiene la vida cotidiana frente 
a cualquier situación; hecho que indiscutiblemente induce a que las 
definiciones no sean consultadas por los individuos, incluso en contextos 
técnicos. Muy seguramente, esta situación se ve de manera clara, cuando por 
ejemplo en una clase de matemáticas se habla del concepto de límite o de 
continuidad: conceptos matemáticos, que tienen equivalentes en contextos 
cotidianos.  
Así pues, es indudable que los procesos de pensamiento a los que están 
habituados los individuos, no van a poder ser abandonados inmediatamente, 
o dicho en palabras del propio Vinner: “… los contextos técnicos imponen 
en los estudiantes algunos hábitos de pensamiento que son completamente 
distintos a aquellos utilizados en los contextos cotidianos. Se podría predecir 
que, al menos durante el comienzo del proceso de aprendizaje, los hábitos de 
pensamiento cotidianos, tomarán el control sobre los hábitos de pensamiento 
impuestos por los contextos técnicos.” (pg. 69)6 
 
Ahora bien, una vez contrastada la utilización que se hace de la definición de 
un concepto en un contexto cotidiano y en uno técnico, podemos abordar la 
cuestión de tratar de caracterizar o entender qué es la definición de un 
concepto. 
 
Tall & Vinner (1981) sugieren que la definición de un concepto (si es que 
hay una) no es más  sino una forma de palabras, utilizada para especificar el 
concepto mismo. Esta definición, a mi modo de ver, esta en completa 
concordancia con la utilizac ión que hacen del término, entre otros,  
elementos como los diccionarios. Pero bien, quizás lo más importante de la 
definición de un concepto no es qué es en el fondo, sino más bien, cómo 
comienza a formar parte de un individuo y qué cambios puede sufrir en ese 
proceso. 
 

                                                 
5 “ In technical contexts people are supposed to consult definitions of the technical terms involved.” 
(Vinner, 1991, pg. 68) 
6 “ … technical contexts impose on students some thought habits which are totally different from those 
typical to everyday life contexts. One can predict that, at least in the beginning of the learning process, the 
thought habits of everyday life will take over the thought habits imposed by the technical contexts.” 
(Vinner, 1991, pg 69) 
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La definición de un concepto puede ser adquirida por un sujeto en un estilo 
que implique bás icamente un proceso de memorización, o bien, en un 
proceso mucho más significativo que busque todo el tiempo, en mayor o 
menor medida, relacionar esta definición con el concepto como un todo, o 
sea, conectándola directamente con la imagen del concepto. Incluso, según 
Tall & Vinner (1981) también puede ser una reconstrucción personal, en la 
forma de un arreglo de palabras, que cada individuo realiza, para explicarse 
a si mismo, su propia imagen del concepto. 
En todo caso, bien sea que la definición de un concepto haya sido 
construida, o simplemente se le haya dado a un individuo, este podrá 
transformarla de cuando en cuando. Así pues, “… la definición personal de 
un concepto puede diferir de la definición formal del mismo, siendo esta 
última una definición aceptada por la comunidad matemática en su 
totalidad.” (Tall & Vinner, 1981, pg. 2)7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Relaciones entre el conocimiento formal y el conocimiento personal. 
 

El diagrama presentado (Figura 1), ilustra las relaciones presentes entre la 
definición formal, la definición ‘personal’ y la imagen de un concepto. Cada 
sujeto, construye a partir de su definición ‘personal’ de un concepto, que 
como ya se discutió puede o no coincidir con la definición formal del 
mismo, una interpretación asociada (elemento que pasará a formar parte de 
la imagen del concepto). Como sugieren Tall & Vinner (1981), esta 
interpretación puede ser vacía, casi inexistente o simplemente, ser o no 
                                                 
7 “ … a personal concept definition can differ from a formal concept definition, the latter being a concept 
definition which is accepted by the mathematical community at large” (Tall & Vinner, 1981, pg 2) 

Definición 
Formal 

Definición 
Personal 

Imagen 
Personal 

Conocimiento Formal 

Conocimiento Personal 
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coherente con todas las otras partes que conforman lo que se ha denominado 
imagen de un concepto.  
 
La relación entre la definición  de un concepto8 y la imagen del mismo 
puede variar de individuo en individuo. Algunas veces, como ya se discutió, 
la definición genera una imagen asociada, luego existe una relación entre las 
dos partes, que comienza en la definición y culmina en la imagen (Figura 2). 
Sin embargo, estas relaciones (que no deben ser consideradas como 
estáticas) pueden depender fuertemente de los esquemas pedagógicos 
utilizados a la hora de presentar los conceptos.  

 
 
 
 
 
 

Figura 2. La imagen se forma a partir de la definición. 
 
Una estrategia inductiva (por así llamarla), muy seguramente construirá 
inicialmente la imagen de un concepto antes que la definición del mismo, lo 
que ocasionará que la definición dependa directamente de la imagen del 
concepto. El esquema deductivo (por así llamarlo), que en algún sentido 
obedece más a la propia estructura formal de las matemáticas, abordara 
inicialmente la definición del concepto, teniendo por consecuencia, que la 
imagen dependa de la definición del mismo (Figura 2). Este último esquema, 
sugiere según Vinner (1991) una relación muy clara entre la definición  y la 
imagen de un concepto: la primera es desechada una vez que se ha 
conformado la segunda; o dicho en palabras del propio autor: “… al 
momento en que la imagen es formada, la definición se vuelve descartable. 
Esta última permanecerá inactiva o incluso podrá ser olvidada cada vez que 
se manipulen afirmaciones relacionadas con el concepto en cuestión. Luego, 
la metáfora de un andamio podría ser sugerida para explicar el rol de la 
definición, en la conformación de un concepto: una vez concluida la 
construcción de un edificio, los andamios son retirados.” (pg. 69)9 El 

                                                 
8 De ahora en adelant e, cuando se utilice el término definición de un concepto, se estará haciendo referencia 
a la definición ‘personal’ que cada sujeto hace de la definición formal. Para referirnos a esta última, se 
utilizará el término definición formal de un concepto. 
9 “ … the moment the image is formed, the definition becomes dispensable. It will remain inactive or even 
be forgotten when handling statements about the concept in consideration. Thus, the ‘scaffolding metaphor’ 
can be suggested for the role of definition, in concept formation: the moment a construction of a building is 
finished, the scaffolding is taken away.” (Vinner, 1991, pg 69) 

Imagen de un 
concepto 

Definición de un 
concepto 
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esquema ‘inductivo’, por el contrario, sugiere una relación más dinámica 
entre las dos partes. Al formar inicialmente la imagen de un concepto y 
posteriormente construir la definición, se está permitiendo, a mi modo de 
ver, una retroalimentación entre las partes (Figura 3).  
 

 
 
 
 
 

Figura 3. Relación bidireccional entre la definición y la imagen de un concepto. 
 
Sin embargo, es importante no olvidar que este proceso no es una regla que 
siempre se cumple, pues como se mencionó al comienzo, dependiendo del 
contexto en el que se esté utilizando un concepto, éste puede tener o no, 
tanto una definición como una imagen. Así pues, puede existir un concepto 
que tenga una imagen vacía: esto se da cuando un estudiante memoriza una 
definición sin entender que es lo que está memorizando, o bien, un concepto 
que no tenga una definición (en el sentido que se discutió al comienzo): son 
típicos ejemplos palabras como carro, casa, bonito, verde, etc. Incluso puede 
suceder, como sugiere Vinner (1991) que estas dos partes estén relacionadas, 
aunque hayan sido formadas independientemente la una de la otra. Luego, a 
mi modo de ver, lo que sucederá entre la definición y la imagen de un 
concepto, podrá ser: a) un proceso de reconstrucción o acomodación 
constante entre las dos partes, para permitir la coexistencia mutua, b) la 
ampliación de alguna de las dos partes, independiente de la otra, para incluir 
nueva información, o c) mantener – como hasta el momento se encontraban 
– cada una de las partes, sin importar las posibles relaciones entre las 
mismas. En pocas palabras, muchas veces no existe una equivalenc ia 
perfecta entre la definición de un concepto y la imagen del mismo, en el 
sentido en que para cada parte de la definición, exista un elemento 
equivalente en la imagen. En vista de que las relaciones entre las partes 
pueden ser de varios tipos, es posible que se genere o induzca, lo que Tall & 
Vinner (1981) denominan elementos potenciales de conflicto.   
 
Tall & Vinner (1981) sugieren que estos elementos potenciales de conflicto, 
pueden existir sin ser realmente obstáculos hasta el momento en que se 
evocan simultáneamente con otros elementos (que conforman la imagen del 
concepto) que entran directamente en conflicto con los primeros. En ese 
momento, dejan de ser considerados elementos potenciales de conflicto, para 

Imagen de un 
concepto 

Definición de un 
concepto 
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convertirse en lo que los autores denominan elementos cognitivos de 
conflicto. Obviamente, es imposible afirmar que todo elemento potencial de 
conflicto será en algún momento u otro, un elemento cognitivo de conflicto.  
No obstante, como afirman Tall & Vinner “En algunas circunstancias, los 
factores cognitivos de conflicto pueden ser evocados inconscientemente, 
permitiéndole al conflicto manifestarse solamente por medio de una vaga 
sensación de inconformidad.” (pg. 4)10 Según los autores, este es el tipo de 
sentimiento que los individuos experimentan cuando tratan de resolver un 
problema, y reconocen o intuyen que algo está mal. Esta situación, puede ser 
revisada con el paso del tiempo (en el mejor de los casos) y solamente éste 
proceso de análisis hará consciente éste elemento de conflicto.11  
 
Sin embargo, según Tall & Vinner (1981) existe un tipo de elemento 
potencial de conflicto mucho más serio que el mencionado en el párrafo 
anterior: “Un tipo más riesgoso de elemento potencial de conflicto es aquel 
que se encuentra en la imagen, pero que no difiere con otra parte de la 
imagen sino con la definición formal del concepto mismo.” (pg. 4)12 Según 
los autores, este elemento  puede ser un serio impedimento para el 
aprendizaje de una teoría formal, pues en realidad estos elementos 
potenciales de conflicto solo se convierten en verdaderos elementos 
cognitivos de conflicto si la definición formal del concepto se encarga de 
generar una imagen del concepto que induzca un conflicto entre estas partes. 
Así pues, si un individuo tiene estos elementos potenciales de conflicto en su 
imagen del concepto, dicho sujeto puede estar seguro de sus propias 
interpretaciones y simplemente considerar la teoría formal como inoperante 
o superflua, debido a su falta de comprensión de la misma. 
Una vez mencionados los posibles tipos de elementos potenciales de 
conflicto y algunas de sus consecuencias, puede ser de gran importancia 
profundizar en las formas en las que estos se manifiestan.  
 
Sin lugar a dudas, la mayoría de las veces los elementos potenciales de 
conflicto se convierten en elementos cognitivos de conflicto, a la hora de 
resolver un problema que implica la interacción con el (o los) concepto(s) 
involucrado(s). Como ya se enunció, según Tall & Vinner (1981) una de las 
formas en las que los individuos pueden sentir la presencia de estos 
                                                 
10 “ In certain circumstances cognitive conflict factors may be evoked subconsciously with the conflict only 
manifesting itself by a vague sense of unease.” (Tall & Vinner, 1981, pg 4) 
11 Sobre este aspecto y otros, se volverá más adelante cuando se discutan algunas ideas concernientes a la 
resolución de problemas.    
12 “ A more serious type of potential conflict factor is one in the concept image which is at variance not with 
another part of the concept image but with the formal concept definition itself.” (Tall & Vinner, 1982, pg 4) 



 16

conflictos es por una sensación de incomodidad o incluso de inconformidad, 
a la hora de sugerir una respuesta a un problema planteado. Por esta razón, 
se va a discutir la forma en la que supuestamente y según Vinner, los 
docentes esperan que los individuos acceden a un concepto como tal, una 
vez que éste se ha caracterizado, o puede ser entendido como conformado (o 
lo que es lo mismo, que posiblemente exista una imagen y/o una definición): 
 

Adicionalmente al proceso de la formación de un concepto, 
existen también procesos asociados a la resolución de 
problemas o al desempeño de ciertas tareas. Cuando se le 
asigna una tarea cognitiva a un estudiante, supuestamente las 
celdas de la imagen de un concepto y la definición del mismo, 
deberían ser activadas. Nuevamente, nos parece a nosotros que 
muchos profesores a nivel de secundaria y universitario, 
esperan que los procesos involucrados durante el desarrollo de 
una actividad intelectual cualquiera, puedan ser expresados 
esquemáticamente por alguna de las siguientes tres figuras (las 
figuras únicamente representan aquellos aspectos relacionados 
con la imagen y la definición que intervienen en el proceso en 
cuestión). (Vinner, 1991, pg. 71)13   

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Interacción entre definición e imagen. 
                                                 
13 “ In addition to the process of the concept formation there are also the processes of problem solving or 
task performance. When a cognitive task is posed to a student the concept image and the concept definition 
cells are supposed to be activated. Again, it seems to us that many teachers at the secondary and collegiate 
level expect that the intellectual processes involved with the performance of a given intellectual task should 
be schematically expressed by one of the three following figures (the figures represent only the aspect of 
concept image and concept definition involved in the process).” (Vinner, 1991, pg 71) 

Imagen del concepto Definición del concepto 

Salida 
Un comportamiento 

intelectual (una respuesta) 

Una tarea cognitiva 
(identificación o 
construcción) 
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Figura 5. Deducción puramente formal. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Pensamiento intuitivo seguido de una deducción. 
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Según Vinner (1991), la característica común en todas las figuras es la 
siguiente: sin importar como reaccione el sistema de asociación entre las dos 
partes, cuando un problema es planteado en un contexto técnico, se espera o 
se supone, que el individuo en cuestión no formule una solución sin haber 
consultado la definición del concepto. Claramente, esta estrategia podría 
minimizar la posibilidad de cometer algún error, o simplemente poner al 
tanto al individuo que se encuentra resolviendo el problema, en una 
situación en la que pueda ser posible el reconocimiento de un elemento 
potencial de conflicto. Quizás, debido a esta característica, es que los 
problemas pueden ser considerados los elementos por excelencia, para 
entender la forma en la que, en cada individuo se relacionan la definición 
formal, la definición  y la imagen de un concepto. Sin embargo e 
independientemente a esto, no se debe olvidar que éste sería el esquema 
deseado, que todo individuo debería seguir una vez se ha planteado un 
problema cualquiera, en un contexto técnico. 
 
No obstante, y como afirma Vinner (1991): “… la práctica es distinta. Es 
difícil entrenar un sistema cognitivo para que actúe en contra de su 
naturaleza y forzarlo a consultar las definiciones, bien sea durante la 
formación de la imagen de un concepto o durante el desarrollo de una 
actividad cognitiva.” (pg. 72)14 Así pues, y según el autor, un modelo más 
apropiado, para el proceso que realmente ocurre en la práctica puede ser el 
siguiente (Figura 7). 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Modelo de respuesta intuitiva. 

                                                 
14 “... the practice is different. It is hard to train a cognitive system to act against its nature and to force it to 
consult definitions either when forming a concept image or when working on a cognitive task.” (Vinner, 
1991, pg 72) 
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Pero, ¿cuáles pueden ser las causas que llevan a que los individuos no 
consulten la definición de un concepto (incluso en el caso en que esta no sea 
vacía) a la hora de resolver un problema?  
 
Como ya se mencionó anteriormente, según Vinner (1991), una de las 
posibles causas para este comportamiento, puede ser que el cerebro está más 
acostumbrado a consultar la imagen de un concepto y no la definición del 
mismo. Adicionalmente, se podría sugerir a partir de las ideas trabajadas por 
Vinner, que muchas veces, consultar la imagen de un concepto basta para 
dar una buena respuesta frente a muchos problemas, pues la forma en la que 
están planteados estos últimos, puede depender en gran parte de la imagen 
de un concepto y no en la definición del mismo; hecho que conduce o induce 
a que el individuo no consulte la definición. Incluso, algunas veces puede ser 
posible que baste recordar un algoritmo (en la imagen de un concepto), para 
obtener la solución a un problema; procedimiento que ni siquiera motivaría 
la consulta de diversos elementos en la imagen de un concepto.  
En vista de esto, Vinner sugiere que: “Solamente los problemas no-
rutinarios, en los que una imagen incompleta del concepto podría engañar, 
puede motivar a las personas a referirse a la definición de un concepto.” (pg. 
73)15 Así pues, cada vez comienza a ser más clara la posible relación entre la 
adquisic ión de un concepto y la resolución de problemas. Sin embargo, el 
autor termina recordándonos un hecho fundamental: “Tales problemas son 
raros y cuando son asignados a los estudiantes, son considerados como 
injustos. Luego, aparentemente no existe una fuerza que pueda cambiar los 
hábitos de pensamiento comunes que en principio son, inapropiados para los 
contextos técnicos.” (pg. 73)16 
 
Con estas afirmaciones, antes que criticar la forma en la que se abordan los 
problemas en una clase o texto de matemáticas, lo que se busca, es 
evidenciar un poco las relaciones y suposiciones tácitas que muchas veces 
existen entre los conceptos matemáticos, presentados en un contexto técnico, 
y la utilización que hacen de estos los estudiantes que interactúan con los 
mismos. Así pues, es importante entender un poco más qué es un problema, 
cómo se resuelve e incluso, en qué ayuda este proceso a la construcción de 
las dos partes (la definición y la imagen de un concepto y de las relaciones 

                                                 
15 “ Only non-routine problems, in which incomplete concept images might be misleading, can encourage 
people to refer to the concept definition.” (Vinner, 1991, pg 73) 
16 “ Such problems are rare and when given to students considered as unfair. Thus, there is no apparent force 
which can change the common thought habits which are, in principle, inappropriate for technical contexts.” 
(Vinner, 1991, pg 73) 
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entre estas) que conforman un concepto; entendiendo que en este proceso de 
construcción de un concepto, se pueden generar algunos conflictos 
internos17, tanto como el esclarecimiento de otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 De ahora en adelant e, se considerarán estos conflictos internos como obstáculos. 
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¿Qué es un problema? 
 
 
El término problema, goza de un alcance que tiene implicaciones en 
múltiples disciplinas, pero carece de la consistencia necesaria para ser 
considerado un término bien definido. Quizá esto se deba a que no siempre 
es una tarea sencilla determinar si algo es o no un verdadero problema, e 
incluso, una vez realizado esto, podemos enfrentarnos al hecho de que lo que 
es un problema para alguien, no necesariamente lo es para todo el mundo. 
En pocas palabras, el término problema, es relativo al sujeto que se enfrenta 
al mismo, tanto como al momento en que esta situación tiene lugar. A pesar 
de éste y otros tantos inconvenientes, encontrar una definición bastante 
amplia – que permita la coexistencia de las múltiples acepciones del término 
–, ha sido y posiblemente sigue siendo, uno de los principales objetivos de 
los investigadores que se encuentran trabajando en el campo de la resolución 
de problemas. 
 
Una vez mencionado esto, es evidente la necesidad de enunciar y comentar 
algunas de las definiciones que han sido asociadas al término problema. 
Obviamente, las ideas discutidas son una mínima muestra de la gran 
cantidad que se encuentran en la literatura especializada, pues como indica 
Smith (1991), seguramente hay tantas definiciones del término, como 
investigaciones realizadas. Sin embargo, desarrollar esta tarea, nos permitirá 
adquir ir una mejor comprensión del término, al mismo tiempo que nos 
mostrará el camino para sintetizar lo que se va a entender por problema, a lo 
largo de este trabajo. 
 
 
Una definición general 
 
Para comenzar con la labor planteada, me referiré inicialmente al trabajo 
desarrollado por Kilpatrick (1985), quien en su búsqueda por una mejor 
comprensión del término problema, cita a Brownell (1942), que según el 
autor,  pudo haber sido uno de los primeros investigadores que planteó una 
definición del término, tanto como una aclaración sobre lo que se debe 
entender al hablar de resolución de problemas:   
 

La resolución de problemas se refiere 
a) solo a tareas preceptúales o conceptuales 
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b) la naturaleza de las cuales, por un razonamiento natural, por 
un aprendizaje previo, o por la organización de la tarea 
misma, el sujeto es capaz de entender, pero 

c) frente a las cuales en el momento presente, el sujeto en 
cuestión no conoce ningún camino directo para su 
resolución. 

d) El sujeto experimenta una cierta perplejidad frente a la 
situación problemática, sin embargo no experimenta  una 
expresa confusión… 

 
La resolución de problemas se vuelve entonces el proceso por 
medio del cual el sujeto logra salir de su problema…. así pues, 
los problemas pueden ser entendidos como elementos que 
ocupan un territorio intermedio en un continuo que se extiende 
desde lo que se considera como un ‘acertijo’ hasta lo que es 
completamente familiar o entendible. 
(Citado en Kilpatr ick, 1985, p. 3 de Brownell, 1942, p. 416)18 

 
Sin lugar a dudas, esta definición del término caracteriza de manera general 
a un problema, como algo para lo que no tenemos una solución inmediata, y 
que bajo ciertas suposiciones (como la del entendimiento de la situación, por 
parte del sujeto) representa un determinado estado con un grado de dificultad 
asociado. Y aunque en cierto sentido, es una definición bastante amplia y 
acertada, a mi modo de ver, lo que verdaderamente es importante en la 
definición de Brownell (1942), es la conexión que él establece entre el 
término problema y otros términos como el de acertijo y situación familiar, 
y como trata de definirlo como un lugar intermedio en el territorio 
delimitado por los otros términos.  
 
Varias de las características que encontramos en la definición de Brownell 
(1942), fueron rasgos determinantes en algunas de las definiciones que se 
fueron construyendo con el tiempo. Específicamente, la dificultad asociada 
                                                 
18 “ Problem solving refers  
a) only to perceptual and conceptual tasks,  
b) the nature of which the subject by reason of original nature, of previous learning, or of organization of 
the task, is able to understand, but  
c) for which at the time he knows no direct means of satisfaction.  
d) The subject experiences perplexity in the problem situation, but he does not experience utter confusion. . 
. . Problem solving becomes the process by which the subject extricates himsel f from his problem. . . .  
thus, problems may be thought of as occupying intermediate territory in a continuum which stretches from 
the 'puzzle' at one extreme to the completely familiar and understandable situation at the other.” (Citado en 
Kilpatrick, 1985, pg 3. de Brownell, 1942, pg 416) 
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al estado en el que se reconoce algo como un problema y la imposibilidad 
para eliminar rápidamente este obstáculo, parece ser un punto en torno al 
cual giran varias definiciones. Esto es bastante claro en algunas de las 
definiciones a las que se refiere Smith (1991) como las aceptadas por la 
mayoría de investigadores:  
 

Un problema es una “situación estimulante para la cual un 
organismo no tiene un respuesta,” … un problema surge 
“cuando un individuo no puede inmediata y efectivamente 
responder a la situación.” (Citado en Smith, 1991, p. 3 de 
Woods, Crow, Hoffman, & Wright, 1985, p. 1)19 
 
Una persona es confrontada a un problema cuando ella quiere 
algo y no conoce inmediatamente una serie de acciones que 
pueda desarrollar para conseguirlo. (Citado en Smith, 1991, p. 3 
de Newell & Simon, 1972, p. 72)20 
 
Cuando existe una brecha entre el lugar en el que uno se 
encuentra ahora y donde quisiera estar, y no se cuenta con un 
camino para cruzar esta brecha, se tiene un problema. (Citado 
en Smith, 1991, p. 3 de Hayes, 1980, p. i)21 

 
Al revisar estas definiciones, es claro que el significado del término 
problema, no está asociado necesariamente a tareas específicas (como por 
ejemplo resolver una ecuación matemática), pues sin lugar a dudas, toda 
tarea (como encontrar la distancia más corta entre dos ciudades en un mapa 
o hallar un determinado producto en el supermercado) puede convertirse en 
un verdadero problema. Por el contrario, lo que se busca es evidenciar la 
distancia entre un estado inicial – asociado al reconocimiento de un 
problema –, y otra situación final – llamada solución al problema –. Se 
podría incluso suponer que a mayor distancia entre estos dos puntos, mayor 
será la dificultad asociada al problema en cuestión. O dicho en palabras del 
propio Kilpatr ick “… un problema generalmente se define como una 

                                                 
19 “ A problem is a ‘stimulus situation for which an organism does not have a response,’ . . . a problem 
arises ‘when the individual cannot immediately and effectively respond to the situation.’” (citado en Smith, 
1991, pg 3 de Woods, Crow, Hoffman, & Wright, 1985, pg 1) 
20 “ A person is confronted with a problem when he wants something and does not know immediately what 
series of actions he can perform to get it.” (Citado en Smith, 1991, pg 3 de Newell & Simon, 1972, pg 72) 
21 “Whenever there is a gap between where you are now and where you want to be, and you don't know 
how to find a way to cross that gap, you have a problem.” (Citado en Smith, 1991, pg 3 de Hayes, 1980, pg 
i) 
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situación en la que un objetivo se debe alcanzar y una ruta directa hacia 
dicho objetivo está bloqueada” (1985, p. 2)22.  
 
 
El problema y lo algorítmico 
 
Otro aspecto que merece ser resaltado a la hora de hablar del término en 
cuestión, es la relación – aparentemente antagónica – entre lo que es un 
problema y lo que se entiende por ejercicio. Hoosain (s.f.) dice que “En el 
caso de un problema, un algoritmo que pueda conducir a una solución no 
está disponible. En un ejercicio, se determina el algoritmo a utilizar y 
después se llevan a cabo las manipulac iones necesarias” (p. 2)23. Al respecto, 
Schoenfeld menciona lo siguiente: “La persona que resuelve un problema no 
tiene acceso a un procedimiento sencillo para conseguir un resultado – una 
situación que volvería la tarea un ejercicio antes que un problema…” (1985, 
p. 11)24. De estas afirmaciones, se podría pensar que el término ejercicio, es 
asociado a lo algorítmico, a lo procedimental o en general a secuencias de 
acciones que pueden ser conocidas de antemano, mientras que un problema 
– que en principio no tiene un algoritmo que le de solución o en su defecto, 
que el sujeto que se enfrenta a este último no conozca los pasos para 
encontrar una solución – sería algo completamente distante a un ejercicio. 
Aparte de los autores mencionados, algunos otros como Lester (1980), 
Buchanan (1987) o McLeod (1988) han investigado las diferencias y 
semejanzas entre ejercicios y problemas y como estas relaciones pueden 
servir para definir algo como un problema y no como un ejercicio y 
viceversa.  
 
Sin embargo, como nota Smith (1991), históricamente el área de resolución 
de problemas, se ha concentrado en estudiar mucho más los procesos que 
siguen los estudiantes de una clase, a la hora de resolver problemas que se 
encuentran completamente estructurados, y frente a los cuales el individuo 
se comporta como si estuviera resolviendo más un ejercicio, antes que un 
problema real. Luego, en principio tendría sentido cuestionar si realmente se 
está tratando de entender cómo se resuelve un problema o si por el contrario 
se está más interesado en ver cuál es el comportamiento de ciertos 
                                                 
22 “.... a problem is defined generally as a situation in which a goal is to be attained and a direct route to the 
goal is blocked” (Kilpatrick, 1985, pg 2) 
23 “ In the case of a problem, an algorithm which will lead to a solution is unavailable. In an exercise one 
determines the algorithm and then does the manipulation” (Hoosain, s.f., pg 2) 
24 “The problem solver does not have easy access to a procedure for solving the problem – a state of affairs 
that would make the task an exercise rather than a problem ...” (Schoenfeld, 1985, pg 11) 
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individuos frente a determinados ejercicios. Esta simple aclaración, pone de 
manifiesto la importancia fundamental que pueden tener los ejercicios con 
relación a los problemas y como segunda cosa, que si se aceptan de una 
manera absoluta las definiciones (de problema) que involucran la noción de 
lo no-rutinario, o lo que no es algorítmico, podemos correr el riesgo de dejar 
por fuera de la definición de problema, ciertos fenómenos que en realidad 
deberían ser considerados como tales25 .  
 
Así pues, la pregunta que surge a partir de todo esto es si realmente debemos 
tratar de caracterizar el término problema, como algo que no es rutinario y 
alejarnos completamente de lo algorítmico, o si por el contrario sería 
beneficioso ver estos dos aspectos (lo rutinario y lo no-rutinario) como dos 
caras de un mismo objeto, pues como plantea Smith (1991), “A pesar de que 
existen diferencias fundamentales en el desempeño de un individuo frente a 
tareas rutinarias y no-rutinarias, también existen semejanzas fundamentales” 
(p. 4)26. Podría ser posible que al entender lo rutinario, encontremos algunos 
indicios de lo que sucede con aquello que caracterizamos como no 
algorítmico. Como era de esperarse, este entendimiento está sujeto a los 
individuos involucrados, pues como ya se mencionó, el término problema, 
es completamente relativo al sujeto que lo aborda. 
 
A pesar de lo anterior, para Smith (1991) es completamente claro que la 
mayoría de los investigadores buscan alejarse lo más posible del término 
ejercicio, a la hora de hablar de problemas. Luego la respuesta a la pregunta 
de si debemos incluir o no, los ejercicios dentro de lo que entendemos por 
problema, es bastante clara. Incluso, cada vez más las nuevas definiciones 
del término problema, hacen más hincapié en el hecho de considerar un 
ejercicio como algo diametralmente opuesto a un problema (Hoosain, s.f.). 
 
Entonces, resumiendo un poco, podríamos decir que las dos características 
centrales que determinan un problema, de acuerdo a las definiciones que 
hemos visto serían: la distancia entre un estado actual – o sea un problema 
planteado – y otro estado distinto – aquel asociado a la solución –  y la 
presencia inicial de un no saber que hacer, debida al obstáculo que presenta 
el problema mismo. Como ya se menciono anteriormente, la primera 
característica puede asociarse directamente a la dificultad. Sin embargo, la 
                                                 
25 Un ejemplo de esto pueden ser las observaciones a las que se hace referencia al final de la sección “ Una 
definición general”. 
26 “ Granted, there are fundamental differences in the performance of individuals on routine and nonroutine 
tasks, but there are also fundamental similarities” (Smith, 1991, pg 4) 
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segunda contribuye en cierto sentido a este respecto también, pues el no 
saber que hacer, implica una determinada complejidad. Obviamente, acá 
estamos entendiendo por complejidad los múltiples pasos lógicos y 
analíticos, que nos pueden conducir a la solución de un problema27. El 
último aspecto (lo analítico), podría ser considerado como lo que 
verdaderamente distingue la complejidad del algoritmo utilizado en un 
ejercicio, de aquella encontrada a la hora de resolver un problema. Al 
respecto, Schoenfeld pone de manifiesto un ejemplo: “Por ejemplo, invertir 
una matriz de 27x27 podría ser una ardua tarea para mi, y muy seguramente 
podría cometer un error en el proceso. Sin embargo, invertir una matriz 
cualquiera no es un problema para mi” (1985, p. 74)28.  
 
 
¿Toda pregunta es un problema? 
 
Continuando con otro par de definiciones del término problema, se ve que 
así como existe una frontera indiscernible entre un ejercicio y un problema, 
algunas veces también se puede encontrar cierto grado de confusión entre 
este último y el término pregunta. Incluso algunos autores como Kantowski 
(1977) o Mervis (1978) incluyen el término de manera explícita en sus 
propias definiciones de lo que puede ser un problema: 
 

Un individuo se enfrenta a un problema cuando encuentra una 
pregunta que no puede responder o una situación que no puede 
resolver utilizando el conocimiento con el que cuenta 
inmediatamente. (Citado en Hoosain, s.f., p. 2 de Kantowski, 
1977, p.163)29. 
 
[Mervis define un problema como]30 una pregunta o condición 
con la que es difícil lidiar y que aún no ha s ido resuelta (Citado 
en Hoosain, s.f., p. 2 de Mervis, 1978, p.27)31. 

                                                 
27 Con está afirmación no se está insinuando que al momento de resolver un ejercicio no se utilice la lógica 
o el análisis, sino más bien que la resolución de un problema está centrada principalmente en estos dos 
factores, mientras que resolver un ejercicio implica, en cierto sentido, algo mucho más cotidiano y frente a 
lo cual no necesariamente un proceso de análisis profundo es del todo necesario. 
28 “ For example, inverting a 27x27 matrix would be an arduous task for me, and I would most likely make 
an arithmetic error in the process. Even so, inverting a given matrix is not a problem for me” (Schoenfeld, 
1985, pg 74) 
29 “ An individual is faced with a problem when he encounters a question he cannot answer or a situation he 
is unable to resolve using the knowledge immediately available to him.” (Citado en Hoosain, s.f., pg 2 de 
Kantowski, 1977, pg 163) 
30 Los paréntesis cuadrados [ ] designan las intervenciones o correcciones del autor. 
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Sin lugar a dudas, no toda pregunta es un problema, pues existen infinidad 
de preguntas para las que estamos preparados y frente a las cuales, 
conocemos una respuesta de antemano. Dicho de otro modo, no toda 
pregunta comparte las mismas características de un problema.  
 
Sin embargo, evidentemente existen preguntas que no necesariamente son 
fáciles de responder y que automáticamente se convierten en un problema. 
Claro que esta última afirmación puede ser engañosa, pues algunas de estas 
preguntas, por más que carezcan de una respuesta, no deben ser 
categorizadas como un problema, pues en cierto sentido, una pregunta puede 
estar más relacionada con un asunto de pura memoria, antes que ser un 
verdadero problema (Smith, 1991). Un claro ejemplo de esto es una simple 
pregunta como la capital de un país. La carencia de una respuesta inmediata, 
no caracteriza a esta pregunta como un problema, pues aunque no sepamos 
la respuesta, desde nuestra perspectiva actual, la solución a la misma no 
implica un anális is profundo y puede estar más asociada a algo cotidiano32. 
Por el contrario, puede ser un simple ejercicio – con una determinada 
dificultad asociada – que se reduce a buscar en un diccionario o un atlas 
cualquiera la respuesta. Claramente esta acción no representa un problema a 
pesar de que comparta algunas de las mismas características que hemos 
utilizado para determinar cuando algo es o no un problema33.  
 
Así pues, podemos continuar caracterizando el término problema como algo 
que no implica directamente un recuerdo (que sería la respuesta buscada), o 
cualquier cosa que sea el resultado de algún algoritmo34 simple (por llamarlo 
de alguna manera), como por ejemplo buscar en un diccionario. O sea que 
realmente estamos permitiendo entender algunas preguntas como verdaderos 
problemas.  
 
 
                                                                                                                                                 
31 “ [Mervis defines a problem as] a question or condition that is difficult to deal with and has not been 
solved” (Citado en Hoosain, s.f., pg 2 de Mervis, 1978, pg 27) 
32 Obviamente se está suponiendo que el individuo en cuestión tiene un mínimo de conocimientos sobre la 
función y utilidad de un diccionario o un atlas, pues en caso contrario, este simple ejercicio si puede ser 
para tal sujeto un verdadero problema. 
33 Las características a las que se hace rel ación son: la distancia entre dos estados – asociados a un 
problema y a una solución – y la complejidad propia de la búsqueda de una camino que vaya del primer 
estado al segundo, que en efecto, depende de los recursos propios de cada individuo.  
34 Acá estamos entendiendo el término algoritmo como una caja negra que tiene la posibilidad de 
proveernos con respuestas, y frente a la cual algunas veces no sabemos por qué puede o no funcionar 
(Smith, 1991). 
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El entendimiento y la motivación 
 
Otro de los aspectos importantes a la hora de hablar de un problema (que 
seguramente ya se menciono, pero muy rápidamente) es el entendimiento de 
la situación – en términos del problema – que se está abordando. 
Evidentemente, si no se comprende una cierta situación, no será posible 
caracterizarla como problemática y por ende, no existirá un verdadero 
problema en el sentido que se ha venido trabajando. O dicho de otro modo, 
si este fuera el caso, se tendría que ver la comprensión de la situación como 
un problema a resolver, para poder, una vez hecho esto, intentar dar 
respuesta al problema inicialmente planteado. Así pues, esto es otro factor 
que ayuda a distinguir los problemas y al mismo tiempo genera otra 
conexión entre lo algorítmico y lo problemático, pues un algoritmo se puede 
conocer de memoria y simplemente ser utilizado las veces que sea necesario 
para encontrar una respuesta, sin estar comprendiendo para nada por qué 
funciona35. 
 
Ahora bien, una vez que se ha entendido cierta situación y se ha 
caracterizado como problemática, el sujeto que se enfrenta al problema 
puede intentar resolverlo o simplemente dejarlo como inconcluso – lo que en 
cierto sentido daría por concluida la situación problemática, a pesar de que 
no se hubiera hallado una solución –. Y aunque en algún sentido la 
motivación tiene que ver más con la resolución misma del problema, no está 
del todo alejada de la determinac ión de algo como problemático. Incluso, se 
podría pensar que esta motivación relaciona al término problema con aquel 
de aprender, o como el propio Smith (1991) sugiere,  una cosa es aprender a 
utilizar un algoritmo y otra muy distinta es resolver un problema; al resolver 
un problema lo que se está haciendo es aprender algo, mientras que en el 
primer caso, se podría estar es adquiriendo la capacidad de aprender algo36. 
Claramente el hecho de conocer el funcionamiento de un algoritmo es un 
recurso que se puede utilizar a la hora de resolver un problema, pero este 
conocimiento no es una condición suficiente para encontrar una solución.  
Entonces, se podría decir que un problema necesariamente implica pensar en 
una estrategia, que puede incluir muchos algoritmos, pero la utilización y 
escogencia de los mismos, es lo que vuelve a esta tarea un verdadero 
problema. Así pues, seguramente la aplicación de un solo algoritmo, no 
                                                 
35 Un ejemplo podría ser la multiplicación, que utilizamos todo el tiempo, pero que quizá algunas personas 
no entienden del todo.   
36 Esta afirmación tiene sentido, si consideramos que el objetivo de aprender un algoritmo es utilizarlo para 
comprender algo más; en caso contrario no tiene mucho sentido tratar de establecer esta di ferenci a. 
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debería ser considerado un problema, a menos que este último sea, en algún 
sentido, la solución a nuestro problema. Seguramente a esta situación, es a lo 
que Schoenfeld (1985) designa como un ejercicio o un algoritmo para 
ejercitarse. 
 
 
Una posible definición 
 
Habiendo recorrido algunos de los aspectos que distinguen y relacionan al 
término problema de otros como pregunta, aprendizaje, ejercicio, etc., se 
podría, como lo sugiere Smith (1991) tratar de generar una definición del 
término problema que incluya en algún sentido, todos los procesos o tareas 
que van desde desarrollar un ejercicio, hasta resolver un problema real. Para 
fines prácticos, se enuncia acá lo que el propio Smith entiende por el término 
problema, pues a mi modo de ver, es una de las definiciones que involucran 
gran parte de los aspectos centrales de los múltiples intentos que se han 
hecho para encontrar una buena definición del término.  
 

Un problema es cualquier tarea que requiere análisis y 
razonamiento hacia la consecución de un objetivo (o 
‘solución’). Este anális is y razonamiento debe estar basado en 
un entendimiento del dominio del cual es extraída la tarea. Un 
problema no puede ser resuelto recordando, reconociendo o 
reproduciendo algo. Que un problema sea o no determinado 
como tal, no depende del grado de dificulta o de cuan compleja 
sea la situación para el sujeto que se enfrenta a esta. Así pues, 
‘la resolución de problemas’ se vuelve el proceso por el cual un 
sistema genera una solución aceptable al problema en cuestión. 
(p. 8)37. 

 
 
 
 
 
 
                                                 
37 “ A problem is any task that requires analysis and reasoning toward a goal (or "solution"). This analysis 
and reasoning must be based on an understanding of the domain from which the task is drawn. A problem 
cannot be solved by recall, recognition, or reproduction. Whether or not a task is defined as a problem is 
not determined by how diffi cult or by how perplexing it is for the intended solver. "Problem solving," 
therefore, becomes the process by which a system generates an acceptable solution to such a problem.” 
(Smith, 1991, pg 8) 
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¿Cómo se resuelve un Problema? 
 
 
Tratar de entender cuáles son los procesos que tienen lugar a la hora de 
resolver un problema, ha sido y aún sigue siendo un tema central para el área 
de resolución de problemas. ¿Cuáles son los conocimientos matemáticos a 
los que tiene acceso la persona que está tratando de resolver un problema?, 
¿cómo se escogen dichos conocimientos?, ¿cómo son utilizados?, ¿cómo 
termina surgiendo una solución a un problema? y ¿qué da cuenta del éxito o 
del fracaso a la hora de intentar resolver un problema?, son algunas de las 
múltiples preguntas a las que se han enfrentado los investigadores. La 
respuesta exacta a dichos interrogantes, sigue estando inconclusa. Sin 
embargo, a medida que el interés por el tema ha crecido, también parecen 
haber aflorado nuevas características, que han permitido entender cada vez 
más los procesos que suceden a la hora de enfrentarse a un problema. 
 
Como era de esperarse, la psicología fue posiblemente el primer lugar desde 
el cual trató de responderse a algunos cuestionamientos relacionadas con la 
resolución de problemas. No obstante, áreas del conocimiento como la 
inteligencia artif icial, la física, la educación matemática e incluso la biología 
y la medicina, han comenzado a trabajar conjuntamente con la psicología, 
para contribuir al esclarecimiento del tema (Smith, 1991). Pese a todos estos 
esfuerzos, muchas de las respuestas parciales que tenemos hoy en día, tienen 
que ver con dominios específicos y su generalización a otros campos parece 
aún un proyecto no terminado.   
Sin embargo, la educación matemática y algunas de las ideas que se han 
desarrollado dentro de este campo han generado la suficiente aceptación, 
como para ser consideradas a la hora de explicar globalmente el fenómeno 
de la resolución de problemas. Es por este motivo que se utilizarán los 
planteamientos de Schoenfeld (1985), como marco de referencia para aclarar 
un poco algunos de los procesos que suceden a la hora de resolver un 
problema. 
 
Schoenfeld (1985) sostiene que “… las cuatro categorías del conocimiento y 
comportamiento introducidas acá [recursos, heurísticas, control y sistema de 
creencias] deben ser tenidas en cuenta, si se desea ‘explicar’ la resolución de 
problemas como comportamiento humano” (p. 12)38. Por este motivo, se va 
                                                 
38 “ … the four categories of knowledge and behavior introduced here [resources, heuristics, control and 
belief systems] must be dealt with, if one wishes to ‘explain’ human problem-solving behavior.” 
(Schoenfeld, 1985, pg 12) 
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a exponer cada una de las categorías mencionadas por separado, y así poder 
resaltar algunas de las múltiples relaciones que suceden entre estas, para 
permitir un mejor entendimiento del tema.  
 
En general, lo que guía la divis ión en estas cuatro grandes categorías, es la 
creencia fundamental en que el desempeño de un sujeto a la hora de resolver 
un problema, no esta determinado solamente por lo que el individuo sabe, 
sino que adicionalmente, su propia percepción sobre el conocimiento 
utilizado tanto como sus experiencias personales, son factores esenciales a la 
hora de encontrar la solución a un problema (Schoenfeld, 1985). Así pues, 
para entender cómo se resuelve un problema, es mucho más importante 
rastrear lo que un individuo hace, antes que lo que produce.  
 
 
Recursos 
 
Claramente, la solución a cualquier problema se fundamenta en un conjunto 
de conocimientos generales o específicos pertenecientes a un dominio 
particular. Por esta razón, para entender el por qué la solución a un problema 
se desarrolló de una determinada manera y no de otra, es importante dirigirse 
a las herramientas o conocimientos iniciales 39 con los que contaba el sujeto 
que se enfrentó al problema.  
 
Para Schoenfeld (1985), los conocimientos con los que cuenta un individuo, 
sus creencias o lo que sospecha que es cierto, son elementos que forman 
parte de lo que él denomina la primera clase de recursos. Dentro de esta 
primera clase, se encuentran conocimientos como el que nos permite 
relacionar un diagrama con un problema determinado o en términos más 
generales, el entendimiento y la comprensión de muchas de las 
implicaciones de los procedimientos formales, que forman parte de los 
conocimientos específicos de un dominio determinado.  
 
La segunda clase de recursos, según el autor, es aquella compuesta por 
todos los procedimientos algorítmicos que conoce el individuo. En un campo 
como las matemáticas, típicos ejemplos serían: la construcción de una recta 
perpendicular a otra, la bisección de un ángulo, o simplemente una 
manipulación algebraica cualquiera. Otra clase de recursos, distinta a las 
                                                 
39 Con esto no se quiere decir que no existan otros factores (como el control o las heurísticas) que deben ser 
tenidos en cuenta a la hora de explicar el por qué de una solución, sino más bien, que los recursos son un 
aspecto fundamental para tratar de explicar el hecho.  
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mencionadas anteriormente, sería la de los procesos denominados rutinarios. 
Schoenfeld (1985) sugiere que a esta clase pertenecen manipulaciones que 
no son del todo algorítmicas, pero con las que el individuo está más o menos 
familiarizado. Algo así como procedimientos – posiblemente de alguna otra 
rama del conocimiento – conocidos de antemano que pueden brindar una 
solución parcial o intermedia al problema.  
 
Las clases vistas anteriormente, se caracterizan de manera general, por 
contener procedimientos compuestos en una forma condición-acción (a la 
cual es bastante difícil escapar). Dicho de otro modo, estos procedimientos 
son respuestas automáticas frente a muchas cosas que ya no pensamos – 
como por ejemplo, lo que debemos hacer cuando en un problema aparecen 
triángulos semejantes –, y a pesar de que la mayoría de las veces, los detalles 
específicos de una situación determinada no son conocidos, la reacción por 
parte del individuo responde a una situación general, antes que al contexto 
particular que produjo la situación en cuestión. 
 
Por último, estaría la clase de las competencias relevantes, como la llama 
Schoenfeld (1985). En esta clase se encuentran recursos como el de 
convertir un problema dado a otro dominio, y hallar en este último su 
solución. De la misma manera, están procedimientos que nos permiten 
producir argumentos matemáticos, a partir de la verificación de ciertos 
resultados. Incluso, pertenecen a esta última categoría, recursos como ser 
capaz de implementar estrategias sugeridas por heurísticas específicas al 
dominio en cuestión (por ejemplo: si tenemos un cierto problema 
geométrico, poder ejecutar los pasos necesarios para suponer el problema 
como resuelto, y así obtener la solución al problema en cuestión). Según 
Schoenfeld, ésta es la clase más amplia y a la que pertenecen los elementos 
más heterogéneos. 
 
Finalmente y a modo de conclusión, es importante resaltar que los recursos 
mencionados (o aquellos con los que cuenta cada individuo) no 
necesariamente pueden ser procedimientos correctos, o simplemente algunas 
veces pueden ser utilizados de maneras erradas por los sujetos que tienen 
acceso a estos (Schoenfeld, 1985). En vista de esto, la presencia de uno o 
varios recursos no es una condición suficiente para decir que un individuo 
podría encontrar la solución a un problema determinado. Así pues, habiendo 
pasado muy rápidamente por las distintas clases de recursos, se abordará la 
siguiente categoría. 
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Heurísticas 
 

Las estrategias heurísticas son reglas para garantizar el éxito a 
la hora de resolver un problema, son sugerencias generales que 
ayudan a entender mejor un problema o a lograr un avance 
hacia su solución. Tales estrategias incluyen sacar provecho de 
analogías, introducir elementos auxiliares en un problema o 
trabajar a partir de la información, descomponiendo y 
recombinando, explotando problemas relacionados, dibujando 
figuras, generalizando y utilizando la ‘paradoja del inventor’, 
especializando, usando la reducción al absurdo o pruebas 
indirectas, variando el problema y trabajando desde la solución 
hacia la información. (Schoenfeld, 1985, p. 23)40 

 
Una vez dicho lo que Schoenfeld considera como una heurística, se 
enunciarán  algunas (en forma de secuencia) de las que el autor considera, 
son las más importantes (Citado en Schoenfeld, 1985 de Pólya, 1945)41. 

                                                 
40 “ Heuristic strategies are rules of thumb for success ful problem solving, general suggestions that help an 
individual to understand a problem better or to make progress toward its solution. Such strategies include 
exploiting  analogies, introducing auxiliary elements in a problem or working forward from the data, 
decomposing and recombining, exploiting related problems, drawing figures, generalizing and using the 
“inventor’s paradox,” specializing, using reduction ad absurdum and indirect proof, varying the problem, 
and working backward.” (Schoenfeld, 1985, pg 23) 
41 En esta ocasión y debido a la longitud del texto traducido, no se presentará una versión en el idioma 
original. Para subsanar esta carencia, se invita al lector a consultar la fuente original. (Citado en 
Schoenfeld, 1985 de Pólya 1945) 
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Primero. 
Se debe entender el 

problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo. 
Encontrar la conexión entre 
la información suministrada 
y lo que se busca encontrar. 

Se podría estar obligado a 
considerar problemas 

auxiliares si una conexión 
inmediata no puede ser 
encontrada. Se debería 

eventualmente obtener un 
plan para encontrar la 

solución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tercero. 
Llevar a cabo el plan.  

 
 
 
 

Cuarto. 
Examinar la solución 

obtenida. 

Entender el Problema 
 

¿Qué es lo que se está preguntando? ¿Cuál es la 
información dada? ¿Cuál es la condición? ¿Es posible 
satisfacer la condición? ¿Es la condición suficiente para 
determinar lo que no se sabe? ¿O es insuficiente? ¿O 
redundante¿ ¿O contradictoria? Dibuje una figura. 
Introduzca una notación adecuada. Separa la condición 
en varias partes. ¿Se podrían escribir estas condiciones 
parciales? 
 

Idear un Plan 
 

¿Ha visto antes este problema? ¿O lo ha visto en una 
manera un poco distinta?  ¿Conoce algún problema 
relacionado? ¿Conoce algún teorema que pudiera ser 
útil? No pierda de vista lo que le están preguntando! 
Trate de pensar en un problema familiar que pueda 
preguntar lo mismo. ¿Lo podría utilizar en este caso? ¿Se 
podría utilizar su resultado directamente? ¿Se podrían 
utilizar los mismos procedimientos para encontrar una 
solución? ¿Se deberían introducir elementos auxiliares 
para permitir la utilización de un problema relacionado? 
¿Se podría reformular el problema en otros términos? 
Vuelva a las definiciones. Si no puede resolver el 
problema propuesto, trate de resolver primero algún 
problema relacionado. ¿Podría pensar en un problema 
relacionado más accesible? ¿Un problema más general? 
¿Un problema más especial? ¿Un problema análogo? 
¿Podría resolver un fragmento del problema? Mantenga 
solamente una parte de la condición inicial, olvídese del 
resto; ¿qué tanto ayuda esto a determinar una respuesta, 
cómo puede esta variar? ¿Podría derivar algo útil de este 
resultado? ¿Podría pensar en otra información que le 
ayudará a resolver el problema? ¿Podría cambiar lo que 
no sabe del problema? ¿Utilizó toda la información 
sugerida? ¿Utilizó toda la condición inicial? ¿Ha tenido 
en cuenta todas las nociones esenciales relacionadas con 
este problema? 
 

Llevar a cabo el Plan 
 

Lleve a cabo el plan trazado hacia la solución, revise 
cada paso. ¿Puede ver claramente que cada paso está 
correcto? ¿Podría probar que en efecto está correcto? 
 

Mirar atrás 
 

¿Podría corroborar el resultado obtenido? ¿Puede 
verificar los argumentos utilizados? ¿Podría derivar el 
resultado de otra manera? ¿Puede ver ahora otra 
respuesta? ¿Podría ver el resultado o el método para 
resolver otro problema? 
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A pesar de que los pasos mencionados, parecen dar un algoritmo eficiente 
para resolver cualquier problema, la experienc ia ha mostrado que la 
implementación de estas heurísticas en contextos generales, no es para nada 
sencilla (Schoenfeld, 1985). No basta con aprender a utilizar las estrategias 
heurísticas, para garantizar un desempeño satisfactorio a la hora de resolver 
un problema, pues como Schoenfeld argumenta, es necesario delinear mucho 
más algunas de las heurísticas mencionadas, con el fin de que estas últimas 
puedan ser utilizadas en contextos generales. Sin embargo, como el autor 
menciona, realizar una descripción más detallada de estas estrategias, ya no 
se puede hablar de una docena de estas, sino que por el contrario serian 
centenares e incluso miles. Por ende, Schoenfeld sugiere que conforme el 
número de heurísticas aumente, el control debe ser el ente encargado de 
decidir que estrategias utilizar, para garantizar que las heurísticas sean 
herramientas útiles, para alcanzar todos los objetivos involucrados en la 
consecución de una solución al problema en cuestión. 
 
 
Control 
 
Como Schoenfeld (1985) sugiere, esta categoría se enfrenta a la forma en la 
que los individuos acceden y utilizan la información que tienen a su 
disposición, para resolver un problema. Así mismo, se enfoca en las 
decisiones que pueden acercar o alejar a un sujeto de una posible solución. 
Entre algunos de los múltiples comportamientos que conforman esta 
categoría se encuentran: la evaluación de los planes de ataque frente al 
problema, la selección de objetivos y metas y el monitoreo constante de los 
procedimientos que podrían conducir a una respuesta, entre otros. 
 
Sin lugar a dudas, esta es una de las categorías más importantes y quizá una 
de las más complicadas a la hora de intentar una descripción detallada. Se 
podría afirmar que las otras dependen en algún sentido de esta, pues de poco 
sirve contar con los recursos necesarios para resolver un problema o tener a 
mano distintas heurísticas, si a la hora de implementarlos, se toman las 
decisiones equivocadas. En pocas palabras, “… la característica definitiva de 
las acciones a nivel del control es que estas tienen consecuencias para la 
evolución de una solución.” (Schoenfeld, 1985, p. 27)42.  

                                                 
42 “ …the defining characteristic of actions at the control level is that they have global consequences for the 
evolution of a solution.” (Schoenfeld, 1985, pg 27) 
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Como podría sugerir la afirmación del autor, tener un control deficiente, es 
lo que muchas veces puede conducir a un sujeto al fracaso. Trazar un plan 
inicial, sin contemplar que tan acertado o eficiente puede ser éste, nos puede 
inducir rápidamente a tomar un camino que nos conduzca a buscar un 
objetivo inalcanzable. Dicho de otro modo, el control es la característica que 
distingue a los individuos que son buenos para resolver problemas, de 
aquellos que simplemente se dedican a seguir sus intuiciones iniciales, sin 
detenerse a revisar muchas veces lo que están haciendo. 
Así pues, uno de los componentes más importantes de un control efectivo, 
consiste en realizar un monitoreo periódico para evaluar el desarrollo de una 
determinada solución, teniendo en cuenta qué tantos de los objetivos 
iniciales (la primera vez que se utiliza el control) han podido ser alcanzados 
y si realmente el camino tomado es consistente con el objetivo global del 
problema (o sea, si verdaderamente se está uno acercando o no a una posible 
solución). Como una consecuencia de lo dicho anteriormente, el individuo 
debe estar en capacidad para abandonar el plan trazado, así esto implique 
volver a comenzar de ceros.  
Luego se podría decir que la dificultad asociada al control, radica 
principalmente en que no siempre se puede garantizar el éxito de los 
procedimientos utilizados, pues incluso a la hora de aplicar estrategias 
conocidas (o algorítmicas), es casi imposible asegurar que en el contexto 
respectivo, estas son las adecuadas.  
 
A modo de una pequeña conclusión, se podría decir que el control no es más 
que una categoría que representa el creciente interés por la metacognición 
(de ahí, que autores como Schoenfeld lo consideren separadamente de los 
recursos), y las múltiples implicaciones que éste puede tener a la hora de 
plantear modelos que buscan explicar procesos, como el de resolver un 
problema. Adicionalmente a esto, es importante recordar que no es fácil 
acceder directamente al control como tal, sino que muchas veces lo único 
que nos permite entenderlo y describirlo, es considerar permanentemente los 
procesos que un sujeto cualquiera lleva a cabo para resolver un problema, y 
no simplemente detenernos en el producto de estos procesos.   
 
    
Sistema de Creencias 
 

Los sistemas de creencias son los puntos de vista matemáticos 
de cada sujeto, la perspectiva desde la cual cada quien se 
aproxima a las matemáticas y a las tareas matemáticas. Las 
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creencias personales acerca de las matemáticas pueden 
determinar cómo cada individuo enfrenta un problema, qué 
técnicas serán utilizadas o evitadas, durante cuánto tiempo o 
qué tan duro se debe trabajar, etc. Las creencias establecen el 
contexto en el que los recursos, las heurísticas y los controles 
operan. (Schoenfeld, 1985, p. 45)43. 

 
Como menciona Schoenfeld, el sistema de creencias en el que nos movemos, 
afecta de manera directa muchas veces nuestra interacción con un problema 
y con la posible respuesta que le demos a éste. Factores como la concepción 
personal sobre las matemáticas y como estas funcionan, determinan de 
forma casi precisa, las estrategias y argumentos utilizados por un cierto 
individuo, a la hora de obtener y explicar la solución a un problema. No 
obstante, este es un factor que la mayoría de las personas que se enfrentan a 
un problema nunca tienen en cuenta. 
 
Schoenfeld (1985) sugiere que “… en ciertas situaciones, el juicio de un 
sujeto puede depender menos en la realidad objetiva de la situación en 
cuestión que de la manera en que dicha situación es enmarcada 
psicológicamente” (p. 153)44. Posiblemente por este motivo esta categoría 
goza de una independencia frente a aquella de los recursos, y es un medio 
que le permite al autor, explicar (al lado del control) algunas de las 
decisiones tomadas a la hora de resolver un problema. En cierto sentido, se 
podría pensar que el sistema de creencias, es el conjunto de datos al que 
accede el control permanentemente, para guiar el desarrollo de una solución 
a un problema determinado. 
 
Las decisiones mencionadas, obedecen por un lado a las experiencias 
personales de cada individuo frente a los objetos matemáticos involucrados, 
y por el otro, a las experiencias adquiridas durante las clases de matemáticas 
y otros contextos en los que han interactuado con un colectivo de personas, 
que suponen ser una autoridad en la materia. Así pues, estas situaciones dan 
paso a algunas de las propias creencias –  tanto acertadas como erradas –, 
que los individuos utilizan como parámetros de evaluación, frente a sus 
                                                 
43 “ Belief systems are one’s mathematical world view, the perspective with which one approaches 
mathematics and mathematical tasks. One’s beliefs about mathematics can determine how one chooses to 
approach a problem, which techniques will be used or avoided, how long and how hard one will work on it, 
and so on. Beliefs establish the context within which resources, heuristics, and control operate.” 
(Schoenfeld, 1985, pg 45) 
44 “... people’s judgments in certain situations may depend less on the objective reality of the situations than 
on the way the situation is framed psychologically” (Schoenfeld, 1985, pg 153) 
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propios procesos. Incluso, algunas veces los sistemas de creencias 
mantenidos por ciertos individuos, los llevan a depender más de la intuición 
y la construcción, antes que de la argumentación o la deducción. En 
conclusión, el sistema de creencias de la gran mayoría de individuos, induce 
algunas consecuencias frecuentes como: a) no considerar la deducción como 
una herramienta de descubrimiento, b) no entender la necesidad de la prueba 
matemática y c) no considerar la argumentación como una forma de 
explicación y transmisión del entendimiento matemático.    
 
 
Aspectos Generales 

  
Una vez mencionados algunos de los aspectos relacionados con las cuatro 
grandes categorías planteadas por Schoenfeld (1985) para hablar de cómo se 
resuelven los problemas, el autor sugiere un pequeño esquema, en el que se 
esboza la relación a todos los niveles entre las categorías, y se plantean 
algunos pasos lógicos – más o menos tentativos – sobre que hacer a la hora 
de enfrentarse a un problema. Obviamente, Schoenfeld aclara que el 
esquema planteado está lejos de ser una regla general, y que más bien 
representa “lo que podría ser denominado como el comportamiento ideal de 
un sujeto que resuelve un problema, o el comportamiento más sistemático de 
un individuo caracterizado como un bueno resolutor de problemas.” (p. 
107)45. 
 

                                                 
45 “ what may be called the ideal problem solver, or the most systematic behavior of good problem solvers” 
(Schoenfeld, 1985, pg 107) 
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¿Qué es un Obstáculo? 
 

Es en términos de obstáculos que se debe enunciar el problema 
del conocimiento científico. (Bachelard, s.f.)46 
 
Es en el acto mismo de conocer, íntimamente, que aparecen, 
por una especie de necesidad funcional, los retrocesos y las 
complicaciones. Es ahí que mostraremos las causas del 
estancamiento e incluso de la regresión, es ahí que 
descubriremos las causas de la inercia que llamaremos 
obstáculos epistemológicos. (Bachelard, s.f., pg 13)47 
 

Sin lugar a dudas, la noción de obstáculo –introducida inicialmente por 
Gaston Bachelard- se encuentra entre los conceptos fundamentales, que han 
tratado de ser utilizados para reflexionar en torno al desarrollo del 
conocimiento científico. Su importancia en áreas del conocimiento como la 
didáctica, se manifiesta en trabajos como los de Brousseau (s.f.) y otros 
autores, que han dedicado algún tiempo a esta noción. Y aunque un estudio 
detallado de este concepto no es el objetivo de este trabajo, si es de vital 
importancia aclarar algunos aspectos relacionados con esta noción, que nos 
permitirá conectarla con la resolución de problemas y la adquisición de 
ciertos conceptos matemáticos (particularmente con el concepto de límite).   
 
Cornu define el término obstáculo, de la siguiente manera: “Un obstáculo es 
un conocimiento: hace parte del conocimiento de un estudiante. Este 
conocimiento fue en general suficiente durante una cierta época y para 
resolver ciertos problemas. ” (1983, pg. 30)48 Según el autor, es 
precisamente el aspecto de ser ‘suficiente’ (o aceptable), lo que ancla el 
conocimiento como tal a un sujeto, y al mismo tiempo hace de éste un 
obstáculo. Este conocimiento (obstáculo), que alguna vez fue vigente, se 
vuelve inefic iente frente a nuevos problemas. Sin embargo, como se discutió 
en la primera sección, el sujeto en cuestión no siempre está al tanto de este 
proceso y en la mayoría de las veces, es necesario tomar conciencia 

                                                 
46 “ C’est en termes d’obstacles qu’il faut poser le problème de la connaissance scienti fique.” (Bachelard, 
s.f.) 
47 “ C’est dans l’acte même de connaître, intimement, qu’apparaissent, par une sorte de nécessité 
fonctionnelle, des lenteurs et des troubles. C’est là que nous montrerons des causes de stagnation et même 
de régression, c’est là que nous décèlerons des causes d’inertie que nous appellerons des obstacles 
épistémologiques.” (Bachelard, s.f. pg 13) 
48 “ Un obstacle est une connaissance : il fait partie de la connaissance de l’élève. Cette connaissance a en 
général été satisfaisante à une certaine époque, et pour résoudre certains problèmes.” (Cornu, 1983, pg 30) 
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progresivamente de este fenómeno, por medio de los aciertos y 
equivocaciones que suscitan los nuevos problemas. En algún sentido, y 
pensando desde la resolución de problemas, estos obstáculos pueden ser 
entendidos como ‘recursos’ o ‘controles’ que ahora son ineficientes. De la 
misma manera y recordando los términos involucrados en la primera parte, 
un obstáculo se consolidará como un elemento cognitivo de conflicto.  
 
Este elemento cognitivo de conflicto, que en algún momento fue un elemento 
potencial de conflicto, y que ahora determinamos como obstáculo, se 
manifestará esencialmente, según Cornu (1983), por los errores que 
provoca. Como era de esperarse y teniendo en cuenta lo mencionado en el 
párrafo anterior,  estos errores serán el resultado de nuevos problemas, 
frente a los cuales, el viejo conocimiento (por así llamarlo) no proveerá un 
‘control’ suficiente o no será un ‘recurso’ efectivo para construir una 
solución acorde. En otras palabras, estos nuevos problemas funcionan como 
una herramienta para detectar y determinar al mismo tiempo, una parte del 
conocimiento personal como un obstáculo. Cornu va un poco más allá e 
incluso sugiere que estos errores característicos, no son en general producto 
solamente del azar o de un mal direccionamiento a la hora de resolver un 
problema, sino que más bien son una consecuencia lógica del conocimiento 
de cada individuo.  
 
Así pues, estos conflictos, al lado de los problemas que los desencadenan, 
tendrán un papel esencial debido a que un conocimiento incompleto o 
parcialmente defectuoso, subsistirá hasta que no se provoque uno de dichos 
conflictos. Una vez suceda esto y el sujeto en cuestión tome conciencia del 
mencionado conflicto, se podrá comenzar a resolver el mismo. A partir de 
esta situación, se producirá en el individuo una dialéctica entre el problema 
y el conocimiento con el que cuenta dicho sujeto. Esta dialéctica podrá dar 
nacimiento a un nuevo conocimiento, por el cual, el obstáculo inicial será 
franqueado (Cornu, 1983). No obstante, este proceso puede no culminar en 
la construcción de un nuevo conocimiento, si el sujeto en cuestión no 
reconoce precisa y determinantemente el obstáculo que debe sobrepasar. Así 
pues, existen varios factores a tener en cuenta en este proceso de ‘franquear 
un obstáculo’. Dicho en palabras del propio Bachelard (citado en Cornu, 
1983, pg. 30)  “... se conoce en contra de un conocimiento anterior, 
destruyendo los conocimientos mal hechos.”49  

                                                 
49 “...on connait contre une connaissance antérieure, en détruisant des connaissances mal faites.” (Citado en 
Cornu, 1983, pg 30) 
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Pero bien, ¿cómo es posible estudiar más a fondo estos obstáculos? 
Cornu (1983) menciona que según Bachelard, los obstáculos se deben 
estudiar al mismo tiempo en el desarrollo histórico del pensamiento 
científico, y en la práctica de la educación. Incluso, se sugiere que una 
noción matemática se constituye, dentro de la historia, como el constante 
‘franquear’ o ‘sobrepasar’ de ciertos obstáculos, retrocesos y conflictos.  De 
acuerdo al autor, los estudiantes o sujetos que se enfrentan a la misma 
noción, sufren un proceso similar (como ya se discutió en el párrafo 
anterior). Evidentemente, los obstáculos a los que estos últimos se enfrentan, 
no por fuerza son los mismos que tuvieron lugar en el desarrollo histórico. 
Sin embargo, puede ser posible asociar ciertos obstáculos inherentes a la 
noción misma, que serán en cierto sentido, pasos obligados para todo aquel 
que desee adquirir la mencionada noción.  
 
Con lo anterior no se busca subestimar aquellos obstáculos (como por 
ejemplo: ‘la primera experiencia’, ‘el conocimiento en general’, ‘el 
obstáculo verbal’, etc. (Cornu, 1983)) que no están asociados directamente 
al desarrollo histórico, o que en cierto sentido no son inherentes a una 
determinada noción, sino que más bien se está tratando de delimitar, de la 
mejor manera posible, un territorio reducido que funcionará al lado de la 
primera sección, como un soporte teórico para la última parte de este trabajo.  
 
Así pues, y con la intención de hacer más claro el tema tratado hasta el 
momento, nos dispondremos a enumerar los posibles orígenes para algunos 
de los obstáculos encontrados en los estudiantes. 
 
 
El Origen de los Obstáculos 
 
Según Cornu (1983), se pueden distinguir varios orígenes para los 
obstáculos. La procedencia de estos, cambian la forma en que actúan, sus 
efectos y la manera de franquearlos. Utilizando la clasif icación propuesta 
por Glaeser (citado en Cornu, 1983, pg 31), existen básicamente cinco 
posibles orígenes que son: 
 

• Obstáculos de origen genético: son aquellos ligados al desarrollo 
genético de la persona que aprende. 

• Obstáculos de origen didáctico: son los obstáculos que provienen de 
un método particular de enseñanza. Estos últimos, son debidos, bien 
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sea a un aprendiz de manera aislada, o al sistema educativo en su 
totalidad. 

• Obstáculos de origen psicológico: estos obstáculos encuentran su 
origen en el sujeto mismo, en su situación psicológica, sus hábitos, su 
vocabulario, etc. 

• Obstáculos de origen social: son aquellos ligados a la cultura o a la 
sociedad circundante. 

• Obstáculos de origen epistemológico: los obstáculos epistemológicos 
son aquellos que dependen únicamente de la noción estudiada; son 
inherentes a dicha noción, más exactamente a la adquisición de la 
noción en cuestión. En consecuencia, cualquiera que quiera aprender 
esta noción encontrará necesariamente estos obstáculos, en mayor o 
menor medida. 

 
En vista de esta clasificación, ahora es casi evidente que los obstáculos a los 
que se les da un poco más de importancia, son aquellos de origen 
epistemológico. Esta importancia está justificada principalmente debido a 
que en cierto sentido, son pasos obligados para todos los sujetos que desean 
adquir ir una determinada noción. Retomando un poco los planteamientos 
postulados en la sección anterior, ahora puede estar mejor motivada la 
necesidad de buscar en el desarrollo histórico de una cierta noción, estos 
obstáculos epistemológicos. Muy seguramente, este enfoque es el único 
capaz de dar cuenta de este tipo de obstáculos, debido posiblemente, al 
status de ‘inherente’ que se postula en el origen de los mismos.   
 
Sin embargo, y como se discutirá en un momento, no siempre es fácil 
reconocer estos obstáculos epistemológicos, pues algunas veces la noción 
que se está tratando de adquirir, se puede encontrar rodeada por otras 
nociones relacionadas, que pueden afectar de manera signif icativa la 
aparición o desaparición de estos últimos. 
 
 
El Campo Conceptual 
 
“No se puede hablar de la noción de límite de manera aislada. La noción de 
límite está estrechamente ligada a otras nociones y solamente puede 
desarrollarse en relación con esas otras nociones.” (Cornu, 1983, pg 22)50 

                                                 
50 “ On ne peut pas parler de la notion de limite de façon isolée. La notion de limite est étroitement liée à 
d’autres notions, et ne puet se développer qu’en lien avec ces autres notions.” (Cornu, 1983, pg 22) 
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Como sugiere Cornu, ninguna noción matemática y en especial la de límite, 
puede ser estudiada de manera aislada. El ‘Campo Conceptual’, en el que 
esta noción se relaciona con algunas otras, estableciendo relaciones de 
dependencia, definibilidad, etc., es de vital importancia. Sin embargo, no 
siempre es fácil delimitar o determinar de una manera única y eficaz este 
territorio.  
Como ya se sugirió en la sección anterior, esta tarea parece tener una 
relación muy importante con los obstáculos epistemológicos, pues en cierto 
sentido, al delimitar el ‘Campo Conceptual’, implícitamente estamos 
excluyendo y posibilitando o rechazando la relación directa de algunos 
obstáculos con la noción estudiada.  
Adicionalmente a esto, Cornu sugiere que incluso podríamos hablar de dos 
‘Campos Conceptuales’. El primero de los cuales, obedecería a un contexto 
puramente matemático, y estaría conformado por las nociones de las cuales 
depende, en un sentido formal, la noción central. En algún sentido, contrario 
al primero estaría el segundo ‘Campo Conceptual’. Este territorio estaría 
situado en un plano menos abstracto y daría cuenta de las relaciones entre la 
noción primaria y aquellas secundarias, en un nivel que podríamos llamar 
pedagógico. Y aunque aparentemente los dos ‘Campos Conceptuales’ están 
conformados por las mismas nociones, la mayoría de las veces difieren de 
manera considerable. Dicho en palabras del propio autor y en relación 
directa con la noción que nos interesa, o sea la de límite, se tendría que: “Por 
ejemplo, en muchos cursos, la noción de límite es el pretexto para 
desarrollar actividades sobre el valor absoluto, desigualdades o condiciones 
suficientes. La relación privilegiada entre estas nociones y la de límite 
proviene de las condiciones de enseñanza y no de las matemáticas mismas.” 
(Cornu, 1983, pg. 21)51  
 
Pero bueno, un estudio más detallado sobre las relaciones entre estos dos 
‘Campos Conceptuales’, sería una tarea ardua y requeriría muy seguramente 
la discusión de múltiples conceptos que en nuestro contexto no son 
necesarios. Así pues, nuestro trabajo estará centrado –por lo menos en esta 
sección – en el ‘Campo Conceptual’ formal, dejando espacio para una 
discusión más profunda del segundo, en la última parte de este trabajo. 
 

                                                 
51 “ Par exemple, dans beaucoup de cours, la notion de limite est le prétexte à des activités sur la valeur 
absolue, sur les inégalités, ou sur les conditions suffisantes. Le lien privilégié entre ces notions et la notion 
de limite provient des conditions d’enseignemente, et non des mathématiques elles-mêmes.” (Cornu, 1983, 
pg 21) 
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Ahora bien, ¿cuáles serían algunas de las nociones matemáticas que estarían 
en el ‘Campo Conceptual’ de la noción de límite? 
Según Cornu (1983), la primera noción que podemos encontrar es la de 
continuidad. La relación entre esta noción y la de límite, es casi obvia o 
evidente. Una segunda noción presente en el ‘Campo Conceptual’ seria la de 
derivada. Esta noción utiliza la de límite, para ser definida. A pesar de esto y 
como sugiere el autor,  un estudio histórico mostraría la importancia que 
tuvo la noción de derivada en la elaboración de la noción de límite, pues solo 
hasta hace muy poco tiempo, relativamente, se utiliza esta última para 
definir la primera.  
 
Adicionalmente a estas dos nociones, se encuentra también la de número 
real. Cornu sugiere que en muchos manuales escolares del siglo XX, o por lo 
menos en los franceses, la estructura de número real estaba relacionada de 
manera directa con la noción de límite. Como una cuarta noción, relacionada 
de manera muy estrecha, podríamos mencionar la noción de infinito. Dentro 
del desarrollo matemático de un individuo, el aprendizaje de la noción de 
límite, sin lugar a dudas, es quizá la primera ocasión en la que el estudiante 
tendrá una práctica no trivial del concepto de infinito. Según el autor, “... es 
la primera ocasión donde los resultados no serán obtenidos después de un 
número finito de cálculos o de etapas de razonamiento.” (1983, pg. 22)52 
Como se verá más adelante, esta noción y la relación que establece con la de 
límite, ha sido una de las fuentes más importantes de obstáculos 
epistemológicos.  
 
Por último, pero no menos importante, estarían la noción de sucesión, la 
noción de serie, la noción de infinitesimal y por supuesto, la noción de 
función. Esta última, tendrá también consecuencias importantes a la hora de 
adquir ir una noción como la de límite. La concepción personal que un 
estudiante tenga de función, va a permitir o a restringir la concepción de 
límite: “Por ejemplo, un estudiante para quien la noción esta esencialmente 
ligada a la gráfica, tendrá dificultades para darse una idea del límite de la 
función sin(1/x) en 0. Un estudiante para el que la noción de función es 
esencialmente una fórmula algebraica, privilegiara el aspecto del cálculo 
sobre la idea de límite.” (Cornu, 1983, pg 22)53 

                                                 
52 “ …c’est la première occasion où des rèsultats ne seront pas obtenus après un nombre fini de calculs, ou 
d’étapes de raisonnement.” (Cornu, 1983, pg 22) 
53 “ Par exemple, un élève pour qui la notion est essentiellement liée au graphe, aura du mal à se faire une 
idée de la limite de la fonction sin(1/x) en 0. Un élève pour qui une fonction est essentiellement une 
formule algébrique privilégiera l’aspect calcul sur les limites.” (Cornu, 1983, pg 22 ) 



 46

Como un último aspecto, sería útil mencionar algunas relaciones entre el 
‘Campo Conceptual’ y los temas discutidos en la primera sección de este 
trabajo. Adicionalmente a posibilitar el reconocimiento de algunos 
obstáculos epistemológicos, el ‘Campo Conceptual’ nos permite entender 
también, la forma en la que se pueden conformar la imagen  y la definición 
de un concepto cualquiera. En nuestro caso, será de vital importancia no 
perder de vista nunca esta noción, pues algunos de los obstáculos que nos 
encontraremos a lo largo de este trabajo, podrían ser franqueados de manera 
eficiente recordando las nociones que están en relación directa con la de 
límite. Sumado a esto, podríamos mencionar también que una delimitac ión 
adecuada o un mejor entendimiento del ‘Campo Conceptual’, podría generar 
en los estudiantes un mejor desempeño a la hora de resolver problemas, pues 
en cierto sentido, si restringimos suficientemente los ‘recursos’ y ‘controles’ 
de los que disponen los estudiantes, estos últimos se verán avocados a 
utilizar mucho más las definiciones y no solamente sus intuiciones o la 
imagen del concepto o conceptos, que se encuentran presentes en los 
problemas. 
 
Así pues y siguiendo los planteamientos de Bachelard, mencionados por 
Cornu, nos dispondremos a enumerar y discutir brevemente algunos de los 
obstáculos epistemológicos de la noción de límite. Estos últimos saldrán de 
un estudio histórico del desarrollo de la noción, hecho por Cornu y otros 
autores.  
 
 
Desarrollo Histórico de la Noción de Limite 
 

Una mirada detallada sobre la historia de una noción 
matemática aporta una ayuda considerable al estudio del 
aprendizaje de esta noción por los estudiantes de hoy en día. 
Una tal mirada permite percibir toda la dif icultad que contiene 
la noción; si tal noción esta actualmente contenida por completo 
en la definición, un teorema o en ciertos axiomas, puede ser útil 
darse cuenta de que la noción no se vale por si misma. Muchas 
veces le han sido necesarios varios siglos para aparecer, 
afirmarse, ser dominada. (Cornu, 1983, pg 37)54 

                                                 
54 “ Un regard détaillé sur l’histoire d’une notion mathématique apporte une aide considérabl e à l’étude de 
l’apprentissage de cette notion par les élèves d’aujourd’hui. Un tel regard fait percevoi r toute la difficulté 
que contient la notion ; si telle notion est maintenant entièrement contenue dans une définition, un 
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El estudio histórico sobre el desarrollo de una noción matemática, aporta 
claridad sobre el ‘Campo Conceptual’ en el que ésta se encuentra. Como ya 
se mencionó anteriormente, una noción no se desarrolla ais lada de las 
demás. Su evolución, está ligada a aquellas otras nociones que pueblan el 
‘Campo Conceptual’ (Cornu, 1983). En algunos casos, estudiar la forma en 
que tuvo lugar la conformación de las relaciones entre las nociones 
implicadas, puede permitir una mejor comprensión sobre los factores 
externos (como por ejemplo la intuición o el lenguaje utilizado) o internos, 
que permitieron un entendimiento más adecuado de cada una de las nociones 
manejadas. En nuestro caso particular, el ‘Campo Conceptual’ de la noción 
de límite, transgredió los límites matemáticos en algunos momentos, y se 
nutrió de las relaciones propuestas por otras áreas del conocimiento, como la 
filosofía. Como era de esperarse, estas relaciones externas también aportaron 
al mismo tiempo nuevos obstáculos; pero bueno…, todo eso forma parte del 
desarrollo histórico de la noción, que no debe ser excluido a la hora de dar 
cuenta de la evolución histórica de la misma. 
 
Adicionalmente a esto, el estudio histórico posibilitará entender las 
‘problemáticas’ iniciales, que favorecieron la aparición de la noción. Como 
sugiere Cornu (1983), “Una noción matemática generalmente no es 
inventada o fabricada de manera abstracta a partir de nada. Ésta es detallada 
poco a poco como una herramienta para resolver problemas.”(pg 37)55 Así 
pues y siguiendo las ideas de Bachelard, el estudio histórico debería buscar, 
a mi modo de ver, tres aspectos centrales: 1) la relación entre la noción 
estudiada y aquellas que conforman el ‘Campo Conceptual’ propio, 2) tratar 
de dar cuenta de los obstáculos epistemológicos y 3) enumerar algunas de 
las ‘problemáticas’ o ‘problemas iniciales’ que dieron forma a la noción tal 
cual como la conocemos hoy en día.  
 
A continuación, se dará inicio a un recorrido breve por la historia de la 
noción de límite, con el fin de evidenciar algunos de los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior. 
 
Según Cornu (1983), uno de los ‘problemas’ que dio inic io a la noción de 
límite, fue saber si una suma con infinitos sumandos podía dar un resultado 

                                                                                                                                                 
théorème, ou des axiomes, il est utile de se rendre compte que la notion ne va pas de soi pour autant. Il lui a 
souvent fallu plusieurs siècles pour apparaître, s’affirmer, être maîtrisée.” (Cornu, 1983, pg 37) 
55 “ Une notion mathématique n’est en general pas inventée ou fabriquée de façon abstraite, à partir de rien. 
Elle est ébauchée petit à petit comme un outil pour résoudre des problèmes.” (Cornu, 1983, pg 37) 
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finito. Este problema se representaba por medio de las paradojas de Zenón 
De Elea, de una de las cuales, citamos una interpretación hecha por el autor. 
 

Aquiles no podrá jamás adelantar una tortuga que partió antes 
que él, pues primero tendrá que alcanzar el lugar donde se 
encontraba ésta cuando él partió; sin embargo durante este 
tiempo, ella habrá avanzado hasta otro punto que Aquiles 
deberá alcanzar de nuevo; durante este tiempo, la tortuga 
volverá a avanzar… etc.… Así, habrá un número infinito de 
etapas antes de que Aquiles pueda alcanzar a la tortuga; realizar 
esto en un tiempo finito, parece imposible. (Cornu, 1983, pg 
40)56 
 

Esta paradoja trató de ser explicada por Aristóteles, quien buscó establecer 
una analogía entre esta última y la forma en que según él, una línea se podía 
dividir en puntos. Adicionalmente, se podría pensar que esta paradoja 
relacionó en algún sentido, el concepto de tiempo con la noción de límite; 
factor que tendría sus implicaciones en algunas discusiones futuras, 
mantenidas por algunos matemáticos. En todo caso, podríamos englobar 
todos estos factores en la noción de infinito potencial, que también se 
hallaba presente.  
 
Paralelamente a esto y según Cornu (1983), el problema de calcular el área 
de un círculo, fue la ocasión de poner a trabajar varias herramientas que 
constituirían los componentes básicos de la noción de límite.  
 

Hipócrates de Chios (430 a. c.) quería probar que la razón de las 
áreas de dos círculos era igual a la razón de los cuadrados de 
sus diámetros. Él inscribió dentro de los dos círculos polígonos 
regulares similares, y aumentando indefinidamente el número 
de lados, recubrió los dos círculos. En cada etapa, la razón de 
las áreas de los polígonos inscritos era igual a la razón de los 
cuadrados de los radios de los círculos; resultando de esto que 

                                                 
56 “ Achille ne pourra jamais dépasser une tortue partie avant lui, car il debra d’abord rejoindre l’endroit où 
elle était lorsqu’il est parti ; mais pendant ce temps, elle a avancé jusqu’en un autre point, qu’Achille doit à 
nouveau atteindre ; pendant ce temps, la tortue a encore avancé ... etc ... . Il y aura ainsi une infinité 
d’étapes avant qu’Achille puisse rattraper la tortue ; cela semble impossible à réaliser en un temps fini.” 
(Cornu, 1983, pg 40) 
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‘en el límite’, sucedía lo mismo para las áreas de los círculos. 
(Cornu, 1983, pg 41)57 
 

Este ‘pasar al límite’, tan poco explicado en el argumento de Hipócrates de 
Chios, sería precisado más o menos un siglo más tarde bajo la forma del 
método exhaustivo debido a Eudoxo de Cnide. (Cornu, 1983) Este método se 
basa en el principio de Eudoxo (Los Elementos de Euclides, Libro 10, 
proposición 1), que dice lo siguiente: “dadas dos longitudes distintas, si de la 
primera se toma una parte mayor que la mitad de ésta, y luego se hace lo 
mismo con la longitud sobrante, y así sucesivamente, llegará un momento en 
que lo que sobre será menor que la segunda longitud dada.” (Tall, 1991, pg 
159)58 En otras palabras, lo que este método sugiere es que al dividir un 
segmento cualquiera en mitades, se puede alcanzar un segmento de menor 
tamaño que lo que se quiera. De ahí, según Cornu se obtiene el principio 
exhaustivo: “para todo 0>ε existe un polígono regular inscrito en el círculo, 
cuya área difiere de la del círculo en menos de ε ” (1983, pg 42)59.  
 
Sin embargo y según Kline (1972, pg 99-100, citado en Bagni G. s.f., pg 5), 
la presencia del método  exhaustivo no nos permite decir que los griegos 
contaban con la noción de límite, pues aunque este método estaba en algunos 
aspectos, bastante cerca de la noción mencionada, difería en otros. Incluso, 
se podría aducir de los planteamientos de autores como Bagni (s.f.), que los 
“registros de representación” utilizados por los griegos – especialmente por 
Euclides – en ese momento, eran puramente ‘verbales’ aunque trabajaban a 
niveles ‘formales’, lo que posiblemente generaba una aproximación mucho 
más ‘intuitiva’ y menos ‘formal’. Sin lugar a dudas, la carencia de un 
simbolismo que permitiera enunciar resultados como estos, de manera más 
exacta tuvo su cuota de participación en algunos de los obstáculos a lo largo 
de la historia.  
 
En pocas palabras y a modo de conclusión, el método  exhaustivo le permitió 
a los griegos mostrar ciertos resultados sin tener que recurrir a la noción del 
                                                 
57 “ Hippocrate de Chios (430 av. J.C) veut prouver que le rapport des aires de deux cercles est égal au 
rapport des carrés de leurs diamètres. Il inscrit dans les deux cercles des polygones réguliers semblables, et, 
en augmentant indéfiniment le nombre de côtés, il recouvre les deux cercles. A chaque étape, le rapport des 
aires des polygones inscrits est égal au rapport des carrés des rayons des cercles ; il en résulte que ‘à la 
limite’, il en est de même des aires des cercles.” (Cornu, 1983, pg 41) 
58 “ given two unequal lengths, if from the first is taken a part larger than its half, then from the remainder a 
part more than half what remains, and the process is repeated, then there will come a time when what 
remains will be less than the second length.” (Tall, 1991, pg 159) 
59 “ pour tout 0>ε  l’existence d’un polygone régulier inscrit dans le cercle, dont l’aire approche celle du 
cercle à moins de ε  près” (Cornu, 1983, pg 42) 
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infinito; concepto por el cual sentían cierta reticencia. Un último aspecto que 
puede ser importante destacar, es que el método exhaustivo  solo se aplicaba 
a cantidades geométricas y no a números. Este será otro de los obstáculos 
que tuvo que superarse con el pasar del tiempo y que es llamado por Cornu 
(1983), una “transposición numérica”. No obstante, y como sugiere el 
mismo autor, esto no fue un impedimento para que los griegos utilizaran el 
método exhaustivo en numerosas ocasiones, con el fin de mostrar resultados 
en geometría. 
 
Otro de los principales problemas que permitió la reflexión sobre la noción 
de límite fue el cálculo de la suma de una serie. Cornu (1983) menciona que 
no se trataba de determinar si una serie era ‘convergente’ o ‘divergente’, 
sino que más bien, se buscaba calcular explícitamente dichas sumas. Entre 
algunas de las personas interesadas en este tema, se encontraban Arquímedes 
y Orestes (1323-1382), quienes calcularon la suma de algunas series cómo: 

∑
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. En el siglo XVII, las series volvieron a intervenir de 

manera protagónica. Gregoire de Saint Vincent (1584-1667), según Cornu 
(1983), fue el primero en establecer una relación directa entre la noción de 
límite y la de serie. De hecho, fue la primera persona en utilizar las series, 
para explicar las paradojas de Zenón. Este matemático belga, utilizó la 
palabra “terminus” para hablar del límite. Para él, este “terminus” era visto 
como un obstáculo o un muro, que era imposible de alcanzar y mucho 
menos de traspasar (Cornu, 1983). Años más tarde, otros matemáticos como 
Mengoli (1626-1686), Gregory (1638-1675), Mercator y Newton, calcularon 
respectivamente la suma de la serie armónica alternante y comenzaron a 
desarrollar ciertas funciones en serie, así como a introducir el término de  
‘convergencia’. En pocas palabras, y como menciona Cornu: “El cálculo de 
la suma de una serie será uno de los lugares privilegiados dónde se 
desarrollará la noción de límite… ” (1983, pg 44)60 
 
El análisis también hizo su entrada poco a poco y aunque la noción de 
función, no estaba del todo conformada, fueron importantes los trabajos de 
matemáticos como Fermat, quien resolvió algunos problemas de máximos y 
mínimos. La idea subyacente en las soluciones de Fermat, estaba relacionada 
con la intuición de que en una vecindad de un máximo, la función no variaba 
demasiado (Cornu, 1983). Sin embargo, Fermat nunca justificó 

                                                 
60 “ Le calcul des sommes de séries restera l’un des lieux privilégiés où s’exercera la notion de limite...” 
(Cornu, 1983, pg 44) 
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completamente el método que utilizaba. Particularmente, nunca hablo de 
tomar un límite. Según Cornu, su razonamiento era puramente algebraico, 
pero en cierto sentido implicaba ya, la noción de derivada también: “Acá, en 
un estado embrionario, se puede ver la noción de límite y aquella de 
derivada.”(Cornu, 1983, pg 45)61  
 
Continuando con su recuento histórico, Cornu retoma nuevamente algunos 
de los problemas planteados por Newton. Sin embargo, aunque el interés 
inicial de Newton eran las series, este interés se fue transformando poco a 
poco, permitiéndole plantearse nuevos problemas relacionados, como la 
rapidez de convergencia. Según el autor, este nuevo objetivo le permitió a 
Newton mirar el problema del límite desde un punto de vista mucho más 
cinemático. Esta aproximación, inspirada claramente en la mecánica, le 
permitió platearse el problema del movimiento instantáneo, teniendo por 
consecuencia el cálculo de algunas derivadas e integrales, utilizando lo que 
Cornu denomina como “la taza de variación instantánea”62. Estos trabajos, lo 
condujeron a desarrollar lo que se conocería como “le méthode des 
fluxions”. Sin embargo, según Cornu este “méthode des fluxions” lo que 
verdaderamente le permitió a Newton fue hablar de la “razón primera”63 
(relación primera) y de la “razón última”64 (última relación) (1983, pg 46). 
Como sugiere el autor, estas relaciones (o razones) tendrán una importancia 
fundamental en el desarrollo histórico de la noción de límite, pues dieron 
lugar a un gran número de debates.  
En palabras del propio Newton: 
 

Las razones últimas en las cuales las cantidades desaparecen, no 
son realmente las razones de las cantidades últimas, sino los 
límites hacia los cuáles las razones de las cantidades decrecen 
sin límite acercándose siempre, y hacia los cuáles estas pueden 
acercarse tan cerca como cualquier diferencia dada, pero a las 
que nunca podrán traspasar o alcanzar antes que las cantidades 
hayan disminuido indefinidamente. (Op. Omnia, I, 251, citado 
en Cornu 1983, pg 46)65 

                                                 
61 “ On voit ici à l’état embryonnaire la notion de limite et celle de dérivée.” (Cornu, 1983, pg 45) 
62 “ le taux de variation instantané” 
63 “ rapport premier” 
64 “ rapport ultime” 
65 “ Les rapports ultimes dans lesquels les quantités desparaissent ne sont pas réellement les rapports de 
quantités ultimes, mais les limites vers lesquelles les rapports de quantités décroissant sans limite 
s’approchent toujuors, et vers lesquelles ils peuvent s’approcher aussi près que toute différence donnée, 
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Newton justificaba de esta manera el tomar el límite de un cociente en el que 
las dos partes tendían a cero; hecho que fue discutido durante algún tiempo 
por varios matemáticos. 
 
A este respecto, Cornu (1983) afirma que era impresionante ver que Newton 
ya no se interesaba por las cantidades, sino más bien por las relaciones o 
razones entre las mismas. Este hecho según Cornu, muestra la importancia 
fundamental que tuvo el cálculo de las derivadas, en el desarrollo de la 
noción de límite. Quizá, en ese momento era un poco desconcertante 
encontrar que dos cantidades que tendían a cero independientemente, 
pudieran tener una razón que tendiera a un límite distinto. Así pues, la 
derivada no era en ese momento una aplicación ni una utilización de la 
noción de límite, por el contrario, fue en esa búsqueda por calcular ciertas 
derivadas, que se pudo comprender mejor la noción de límite (Cornu, 1983).  
 
Paralelamente al desarrollo de las derivadas, apareció una noción que jugaría 
un papel importante también. Esta noción fue la de ‘infinitesimal’. Según 
Cornu (1983), inicialmente Newton hablaba de tales cantidades. Sin 
embargo, no paso mucho tiempo antes de que Newton centrara su atención 
sobre la razón entre estas cantidades antes que en las cantidades mismas. A 
pesar de esto, Cornu se pregunta si no es posible considerar el punto de vista 
de Newton, como un estado intermedio entre lo que vendría a ser la noción 
de límite y aquella de infinites imal. Esta pregunta, a mi modo de ver, 
obedece al hecho de ver la “razón última” de Newton, como un límite o 
como la razón de dos infinitesimales, que en palabras de Cornu serían: “… 
dos cantidades que no son mas ‘asignables’ pero que todavía no son 
nulas…” (1983, pg 47)66 Como sugiere el autor, estas preguntas se 
encontraban en el origen de los debates que tendrían lugar a lo largo de siglo 
XVIII en Gran Bretaña. 
 
Autores como Berkeley (1667-1745) le reprochaban a Newton hacer uso de 
la razón entre dos cantidades que se anulaban simultáneamente. Para 
Berkeley esto no tenía sentido, pues no se podía hablar de “velocidad 
instantánea”67 sin que hubiera un lazo entre el espacio y el tiempo (Cornu, 

                                                                                                                                                 
mais qu’ils ne peuvent jamais dépasser ou atteindre avant que les quantités soient diminuées indéfiniment.” 
(Op. Omnia, I, 251, citado en Cornu 1983, pg 46) 
66 “ … deux quantités qui ne sont plus ‘assignables’ mais qui ne sont pas encore nulles…” (Cornu, 1983, pg 
47) 
67 “ vitesse instantanée” 
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1983). Así pues, era claro que aún se tenía una concepción completamente 
intuitiva sobre lo que sería la noción de derivada y la de límite. No obstante, 
así como aparecieron autores que reprochaban los planteamientos de 
Newton, también existieron algunos que trataron de defenderlos. Una de 
estas personas fue John Walton. Este último, tomaría la defensa de Newton 
explicándole a Berkeley lo siguiente: 
 

En el método « des fluxions », uno no se interesa por la 
grandeza de los incrementos o de los decrementos instantáneos 
de las cantidades, sino por su razón primera o por su razón 
última, es decir la proporción en la cual estas comienzan o 
dejan de existir… Hay dos límites fijos hacía los cuales estas 
proporciones tienden perpetuamente, y del cual estas se acercan 
más que cualquier diferencia asignada, pero que estas no 
pueden alcanzar jamás antes que las cantidades mismas hayan 
sido disminuidas infinitamente o antes del instante donde estas 
se desvanezcan y se vuelvan nada. (Citado en Cornu, 1983, pg 
48)68 

 
Según Cornu, la referencia al ‘instante’ en que una cantidad comienza a 
existir o al momento en que esta se desvanece, fueron ideas de transición 
importantes entre la noción de ‘infinitesimal’ y la de ‘límite’. 
 
Otro de los debates importantes que tuvo lugar en Gran Bretaña durante la 
misma época, entre Jurin (1684-1750) y Robins (1697-1751), fue aquel que 
buscaba determinar la cuestión o la posibilidad de alcanzar o no el límite y 
qué era lo que realmente sucedía al momento en que una cantidad se anulaba 
completamente (Cornu, 1983). Este debate, aún continúa teniendo cierta 
vigencia, pues no se ha podido encontrar una posición frente a la que todos 
los matemáticos estén de acuerdo. En todo caso, más adelante tendremos 
oportunidad de discutir un poco más este aspecto, que sin lugar a dudas 
puede ser uno de los obstáculos epistemológicos a los que aún se enfrentan 
muchos estudiantes. 
 

                                                 
68 “ Dans la méthode des fluxions, on ne s’intéresse pas à la grandeur des incréments ou des décréments 
instantanés des quantités, mais à leur premier rapport ou à leur rapport ultime, c’est-à-dire la proportion 
dans laquelle elles commencent ou cessent d’exister... Il y a des limites fixées vers lesquelles ces 
proportions tendent perpétuellement, et dont elles s’approchent plus que toute différence assignée, mais 
qu’elles n’atteignent jamais avant que les quantités elles-mêmes soient infiniment diminuées, ou avant 
l’instant où elles s’évanouissent et deviennent rien.” (Citado en Cornu, 1983, pg 48) 
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Pero volviendo al debate entre Jurin y Robins, podríamos mencionar algunos 
aspectos importantes, que nos darán alguna luz sobre el obstáculo asociado. 
Cornu (1983) sugiere que para Robins, el límite nunca era alcanzado, pues 
así como los polígonos regulares inscritos en un círculo, nunca iban a ser 
iguales al mismo, en la noción de límite se presentaba la misma situación. 
Robins explicaba su posición diciendo lo siguiente: “Se llama cantidad 
última al límite de la cual una cantidad variable puede acercarse tan cerca 
como se quiere, pero a la cual esta no podrá jamás ser absolutamente igual.” 
(Citado en Cornu, 1983, pg 49)69  Para Jurin, según Cornu, sucedía todo lo 
contrario: “... la razón última es la razón alcanzada en el instante donde las 
cantidades se anulan.” (1983, pg 49)70 Jurin trató de analizar lo que sucedía 
en ese ‘instante’: 
 

… no se trata de que el incremento sea nada, sino que éste se 
desvanezca, o que esté a punto de desvanecerse… Hay una 
razón final de incremente que comienza a existir a partir de 
nada, o que comienza a ser generada, pero que aún no ha 
alcanzado una cantidad que se pueda asignar, sin importar qué 
tan pequeña sea ésta… Que una cantidad o una razón alcance su 
límite o no lo alcance depende únicamente de aquello que se 
suponga a propósito del tiempo durante el cuál la cantidad o la 
razón sea considerada como tendiendo hacia o acercándose a su 
límite. (Citado en Cornu, 1983, pg 49)71 

 
Según Cornu, la utilización que hacia Jurin del concepto de tiempo en 
relación con la noción de límite, iba a ser un factor clave en el desarrollo de 
esta noción. Sin embargo, como se podría pensar, la incorporación del 
concepto de tiempo, trajo consigo algunos inconvenientes también. Esto 
permitió que la intuición fuera una de las herramientas más utilizadas a la 
hora de reflexionar en torno a la noción mencionada y a ciertos aspectos 
relacionados con la misma, como el que se discutió en los párrafos 
anteriores. No obstante, también fue un aspecto que le permitió darse cuenta 
                                                 
69 “ On appelle grandeur ultime la limite de laquelle une quantité variable peut s’approcher aussi près que 
l’on veut, mais à laquelle elle ne peut jamais être absolument égale.” (Citado en Cornu, 1983, pg 49) 
70 “... le ‘rapport ultime’ est le rapport atteint à l’instant où les quantités s’annulent.” (Citado en Cornu, 
1983, pg 49)  
71 “ … il ne s’agit pas que l’incrément soit rien, mais qu’il s’évanouisse, ou qu’il soit sur le point de 
s’évanouir... Il y a un rapport dernier d’incrément qui commence à exister à partir de rien, ou qui 
commence à être généré, mais qui n’a pas encore atteint une grandeur que l’on peut assigner, aussi petite 
soit-elle... Qu’une quantité ou un rapport atteigne sa limite ou ne l’atteigne pas dépend uniquement de ce 
qu’on suppose à propos du temps pendant lequel la quantité ou le rapport est considéré comme tendant vers 
ou s’approchant de sa limite.” (Citado en Cornu, 1983, pg 49) 
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a algunos matemáticos – que vendrían más adelante – , que era imperante 
eliminar del plano matemático conceptos como el de tiempo, y así permitir 
una mejor formalización de ciertas nociones (como aquella de límite). 
 
Dejando al lado un poco la discusión sobre si el límite se alcanza o no, 
pasemos a otro aspecto importante; aquel de la “transposición numérica” 
como lo llama Cornu (1983). Según el autor, Euler (1707-1783) fue una de 
las personas responsables de desprender el cálculo de su soporte geométrico, 
al comenzar a trabajar con funciones en lugar de cantidades. Desarrollando 
varias funciones por medio de series, Euler pudo obtener múltiples 
resultados sobre algunas series numéricas, factor que según Cornu, lo 
condujo a interesarse por los aspectos cuantitativos (rapidez de 
convergencia, o de divergencia) asociados a la noción de serie y no 
simplemente a los cualitativos (convergencia o divergencia); hecho que 
permitiría una mejor comprensión de la noción de límite. 
 
D’Alembert (1717-1783), contemporáneo a Euler, también tuvo que ver de 
manera directa con el desarrollo de la noción de límite. Cornu (1983) sugiere 
que este matemático se dio a la tarea de desprender la noción de límite, de 
muchos de los aspectos metafísicos que la rodeaban. Para D’Alembert, el 
infinito y los infinites imales no tenían nada que ver con los razonamientos 
matemáticos y contrariamente, si impedían su desarrollo normal. Así pues, él 
fue uno de los primeros matemáticos en tratar de esclarecer la noción de 
límite, dando una definición precisa de la misma: 
 

Se dice que una cantidad es el límite de otra, cuando la segunda 
puede acercarse a la primera más cerca que una cantidad dada, 
tan pequeña como uno la pueda suponer, sin que por esto, la 
cantidad que se acerca pueda jamás sobrepasar la cantidad de la 
cual ésta se acerca; arreglándoselas para que en el límite, la 
diferencia de una cantidad parecida sea absolutamente 
inasignable. (Encyclopédie, article ‘limite’, citado en Cornu, 
1983, pg 51)72 
 

                                                 
72 “ On dit qu’une grandeur est la limite d’une autre grandeur quand la seconde peut approcher de la 
première plus près que d’une grandeur donnée, si petite qu’on la puisse supposer, sans pourtant que la 
grandeur qui approche puisse jamais surpasser la grandeur dont elle approche ; en sorte que la différence 
d’une pareille quantité à sa limite est absolument inassignable.” (Encyclopédie, article ‘limite’, citado en 
Cornu, 1983, pg 51) 
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Sobre la definic ión sugerida por D’Alembert, se podrían mencionar algunos 
aspectos importantes. Sin embargo el más importante a mi modo de ver es la 
idea de que el límite no puede ser sobrepasado, hecho que según Cornu 
(1983) podía vincular la noción de límite con un comportamiento 
monotónico. Este último aspecto, claramente evidenciaba un obstáculo que 
existía en ese momento y que aún hoy tienen muchos estudiantes. 
 
Continuando con nuestro recorrido histórico, aparecen los trabajos de 
Lagrange (1736-1813). Según Cornu (1983), Lagrange buscaba conducir 
todo el anális is al cálculo algebraico; para lograr esto, él trabajó en el 
desarrollo de varias funciones como series. Sin embargo y como menciona 
Cornu, aunque Lagrange no aceptaba del todo la noción de límite, al lado de 
Euler, fue uno de los principales promotores del cambio al dominio 
numérico. Cambio que según Cornu: “... permitirá la unif icación del 
concepto de límite” (pg 52)73 Como una última idea, se podría mencionar 
que para Lagrange, la noción de límite no ponía en juego la idea de infinito, 
pues como sugiere Cornu, “Para él, las series son antes que todo objetos 
formales algebraicos.” (pg 52)74 
 
Según Cornu (1983), a partir de ahí, la práctica del cálculo se desarrolló 
considerablemente y el cambio al dominio numérico se dio completamente. 
Después del cálculo formal, que utilizaba la noción de función, vino el 
momento para trabajar con lo números también. Así fue como matemáticos 
como Fourier, Poisson y Gauss terminaron de conformar los cimientos 
básicos del concepto de límite. Este último (Gauss) ya contaba con una idea 
clara de la noción de límite y en 1800, definió nociones como la de supremo, 
ínfimo, límite superior y límite inferior (Cornu, 1983), que en algún sentido 
permitirían aclarar la noción de límite, al distinguir la de estas últimas. 
 
Sin embargo, Cornu (1983) sugiere que fue Cauchy (1789-1875) quien dio 
esencialmente lugar a la noción definitiva de límite, al reorganizar el análisis 
a partir de la misma. “Para él, el concepto de límite estaba en la base del 
anális is y desde el comienzo de sus cursos en el Ecole Royale 
Polytechnique, definía el concepto límite e introducía las operaciones sobre 
el mismo… Él va a fundar todo el análisis sobre el límite: continuidad, 

                                                 
73 “ …permettra l’unification du concept de limite.” (Cornu, 1983, pg 52) 
74 “ Les séries sont avant tout pour lui des objets algébriques formels.” (Cornu, 1983, pg 52) 
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derivada, integral.” (pg 53)75 No obstante y como menciona Cornu, aún 
hacia falta un pequeño componente que sería fundamental en la noción de 
límite. Este componente era la noción de punto de acumulación. Según el 
autor, todavía existía una pequeña confusión entre estas dos nociones, lo que 
algunas veces las llevaba a ser indistinguibles y utilizadas de manera errada. 
A pesar de esto, esta confusión fue resuelta rápidamente, permitiéndole a 
Weierstrass (1815-1897) dar una formulación de la noción puramente formal 
y estática, bajo la forma que conocemos hoy en día (Cornu, 1983).  
 
Quizá, este es el momento propicio para volver a discutir un poco, una idea 
que se mencionó con anterioridad y de la que se prometió hacer algunas 
aclaraciones. Desde un punto de vista, el recuento histórico que se ha hecho 
es bastante acertado y da cuenta de muchos aspectos importantes para 
aclarar los posibles obstáculos asociados a la noción de límite. Sin embargo, 
y a mi modo de ver, nos podría hacer falta una característica importante: 
hablar del desarrollo de un lenguaje simbólico. Obviamente es mucho más 
importante el desarrollo epistemológico de una noción como la de límite, 
pero no por eso se debe dejar de lado un aspecto como este. Quizá, y a modo 
de motivación valdría la pena citar las palabras de Bagni (s.f.) quién ha 
dedicado algún tiempo al estudio de esta cuestión: 
 

El desarrollo histórico de los registros de representación puede 
dirigir a un desarrollo paralelo de la noción en la mente de los 
estudiantes, y esto podría hacer posible el diseño de nuevas 
maneras de sobrellevar algunos obstáculos y a desarrollar la 
habilidad de los estudiantes para usar y coordinar los diferentes 
registros; sin embargo tratar de explicar los problemas 
encontrados por los matemáticos en la historia (quienes 
habitaban diferentes paradigmas con distintas estructuras 
sociales de conocimiento y diversas creencias) no 
necesariamente ayuda a los estudiantes con sus dificultades. 
Nuestra contribución principal reside en mostrar que las ideas 
dinámicas y estáticas de límite, están enmarcadas por los 
diferentes registros semióticos. (pg 1)76 

                                                 
75 “ Pour lui, le concept de limite est le concept de base en analyse, et, dès le début de son cours à l’Ecole 
Royale Polytechnique, il définit la limite et introduit les opérations sur les limites... Il va fonder toute 
l’analyse sur la limite : continuité, dérivée, intégrale.” (Cornu, 1983, pg 53) 
76 “ Historical development of representation registers can lead to a parallel development of the notion in 
students’ minds, and this would make it possible to design new ways to overcome some obstacles and to 
develop students’ ability to use and to co-ordinate different registers; however explaining the problems 
encountered by mathematicians in history (who inhabited different paradigms with different social 
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Como se insinuó anteriormente al mencionar el método exhaustivo, los 
‘registros’ de representación pueden ser un factor importante al estudiar una 
noción matemática. Muchas veces tener una concepción intuitiva sobre un 
concepto cualquiera, puede depender simplemente de los ‘registros’ 
utilizados al momento de transmitir este conocimiento. A mi modo de ver, la 
noción de límite, ha sido seguramente uno de los mejores ejemplos de esto. 
Así pues, y comenzando con los ‘registros’ verbales que utilizaron los 
griegos, se puede ver que la noción de límite tuvo que esperar un desarrollo 
paralelo, en lo concerniente a los registros utilizados. Al mismo tiempo que 
una noción como la de función se consolido, también lo hicieron los 
‘registros’ visuales que se utilizaron para representar la misma. Con esto no 
se busca cuestionar si los ‘registros’ dependen o no del desarrollo de una 
noción o viceversa, sino más bien poner de manifiesto el trabajo en conjunto 
que realizan. En pocas palabras, la noción de límite se fue volviendo más 
precisa conforme existieron nuevos ‘registros’ que permitían transmitir este 
concepto, sin la ambigüedad que algunas veces generaban los ‘registros’ 
puramente verbales. Obviamente, y como se podrá constatar en la última 
parte de este trabajo, los ‘registros’ por si mismo también pueden generar 
ciertos obstáculos indeseados. Sin embargo, se podría decir que no fue sino 
hasta la aparición de un verdadero lenguaje simbólico, que excluía la 
intuición y la libre interpretación de sus elementos, que una definición como 
la sugerida por Weierstrass pudo conformarse del todo, implicando la 
precisión conceptual y formal, requerida para crear un consenso común entre 
una comunidad como la matemática.   
 
 
Obstáculos Epistemológicos Asociados a la Noción de Limite 
 
Habiendo realizado un recorrido histórico del desarrollo de la noción de 
límite, estamos preparados para enumerar algunos de los obstáculos 
epistemológicos asociados a la noción en cuestión. Así pues, y sin olvidar 
algunas de las ideas discutidas en relación al ‘campo conceptual’ en el que 
se encuentra la noción de límite, podemos listar, según Cornu (1983) 
básicamente cinco obstáculos epistemológicos propios. Estos son: 
 
 
                                                                                                                                                 
knowledge structures and di fferent beliefs ) does not necessarily help students with their difficulties. Our 
main contribution resides in showing that dynamic and static ideas of limit are encompassed by different 
semiotic registers.” (Bagni, s.f., pg 1) 
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1. La transposición numérica 
 
A lo largo de nuestro recuento histórico, una de las grandes dificultades a la 
que se enfrentaron los matemáticos, fue abstraerse del contexto geométrico y 
cinemático, para comenzar a trabajar no sobre las ‘magnitudes’ sino más 
bien sobre los números (Cornu, 1983). Según Cornu, “La interpretación 
geométrica de los fenómenos ha sido un freno para esta transposición 
numérica.” (pg 57)77 Así mismo, el método  exhaustivo es una prueba 
fehaciente de este obstáculo, pues como se discutió en su momento, aunque 
este método podría sugerir que los griegos ya contaban con una noción 
parecida a la de límite, tuvieron que pasar varios siglos antes de que 
realmente se lograra está transposición numérica. 
 
2. El aspecto metafísico de la noción de límite 
 
Según Cornu (1983), la utilización de la noción de límite dentro del 
razonamiento matemático, marcó un cambio de nivel. Con la llegada de esta 
noción, se tuvieron que introducir nuevos razonamientos, objetos y modos 
de pensamiento, que en cierto sentido no eran solamente cálculos o 
deducciones lógicas usuales. Sin lugar a dudas, esto estuvo motivado por la 
noción de infinito, que en cierto sentido parecía más relevante para la 
metafísica o la filosofía que a las propias matemáticas. Dicho en palabras de 
Cornu: “Esto provocó en los matemáticos una gran reticencia frente a estos 
conceptos: la reticencia frente al infinito, que empujó a los griegos a hacer 
todo para evitarla en los razonamientos matemáticos, y que aún hoy se 
encuentra…” (pg 58)78 
 
3. La noción de infinitesimal 
 
“La suposición de la existencia de cantidades infinitamente pequeñas fue un 
obstáculo mayor. ¿Existen cantidades que todavía no son nulas, pero que no 
son más asignables, cantidades evanescentes?; ¿qué sucede en el instante en 
que una cantidad se anula?” (Cornu, 1983, pg 59)79 Como se vio en nuestro 

                                                 
77 “ L’interprétation géométrique des phénomènes a été un frein à cette transposition numérique.” (Cornu, 
1983, pg 57) 
78 “ Cela a provoqué chez les mathématiciens une très grande réticence devant ces concepts : la réticence 
devant l’infini, qui a poussé les Grecs à tout faire pour s’en passer dans les raisonnements mathématiques, 
et qu’on retrouve encore...” (Cornu, 1983, pg 58) 
79 “ La supposition de l’existence de quantités infiniment petite a été un obstacle majeur. Existe-t-il des 
quantités pas encore nulles, mais qui ne sont déjà plus ‘assignables’, des quantités ‘évanescentes’ ; que se 
passe-t-il à ‘l’instant’ où une quantité s’annule ?” (Cornu, 1983, pg 59) 
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recorrido histórico, muchos matemáticos se interesaron en este aspecto. Por 
mencionar alguno, podríamos pensar en Newton, quien introdujo la noción 
de “razón última” entre dos cantidades, para hablar del momento en que 
estas desaparecían. Sin embargo, también existieron algunos que trataron de 
eliminarlas del todo como D’Alembert. En todo caso y como sugiere Cornu, 
si la presencia de la noción de infinitesimal fue un obstáculo para el 
desarrollo de la noción de límite, también fue un factor de progreso, pues 
justamente la noción de límite, se desarrollo tratando de reaccionar en contra 
de la noción de infinitesimal. 
 
4. ¿Se alcanza o no el límite? 
 
Sin lugar a dudas esta pregunta fue una fuente de obstáculos. Evidencia de 
esto pueden ser los múltiples debates que tuvieron lugar, sobre todo en Gran 
Bretaña, entre matemáticos como Jurin y Robins. Sin embargo no sería sino 
hasta Cauchy que se consideró, por ejemplo, la posibilidad de que una 
sucesión constante pudiera tener un límite (el ejemplo más simple de que el 
límite puede ser alcanzado). A pesar de toda la reflexión hecha sobre este 
punto, aún existen desacuerdos al respecto; hecho que a mi modo de ver, 
podría ser considerada una de las causas de que aún hoy algunos estudiantes 
presenten este mismo obstáculo.  
 
5. Otros obstáculos 
 
Entre los obstáculos que no pertenecen a ninguna de las categorías 
anteriores, Cornu (1983) comienza por aquel de que el límite debe ser 
alcanzado de manera monótona. Según el autor esta idea predominó hasta 
Cauchy, y fue un aspecto importante. Se podría incluso decir que aún sigue 
teniendo mucha importancia este obstáculo, ya que un gran número de 
estudiantes considera que la única manera de alcanzar el límite es de forma 
monótona.  
 
Un segundo obstáculo podría ser la dificultad de imaginar que una suma 
infinita puede ser finita. En cierto sentido este obstáculo nos acompaña 
desde los griegos, más específicamente desde que se postularon las 
paradojas de Zenón. A lo largo de la historia, hubo momentos en los que este 
imaginario freno el desarrollo normal de la noción de límite, de la misma 
manera que lo sigue haciendo hoy en día, con algunos estudiantes. 
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Según Cornu (1983) podrían existir muchos otros obstáculos 
epistemológicos, que conformarían esta clase. Sin embargo para el autor, los 
mencionados son en cierto sentido los más importantes y ahí se detiene la 
pregunta sobre si los obstáculos históricos son los mismos que hoy por hoy 
encuentran los estudiantes. Seguramente algunos han desaparecido, o 
incluso han cambiado dando paso a nuevos obstáculos, de los que la historia 
no tiene nada que decir. En todo caso, este recuento es solamente una 
manera de categorizar los obstáculos encontrados en la historia, con el 
objetivo central de hacer más sencillo su entendimiento y por qué no, su 
resolución.  
 
Cornu (1983) no ha sido el único que ha intentado enumerar los obstáculos 
epistemológicos asociados a la noción de límite. Otros autores como 
Sierpínska (1985), en cierto sentido, han llevado un poco más allá la 
clasificación hecha por Cornu y han tratado de refinar algunas de las 
categorías establecidas por él o incluso han creado algunas nuevas. Es por 
esta razón y porque los objetivos de este trabajo así lo sugieren, que se va a 
tratar de contrastar un poco la clasificación de los obstáculos 
epistemológicos hecha por Cornu y aquella de Sierpínska. Además, entre 
más explícita y refinada sea esta clasificación, mejor se podrá entender cual 
es el rol de estos obstáculos en la conformación de una noción como la de 
límite, en la mente de un estudiante. 
 
Aunque la clasif icación de Sierpínska (1985) también tiene cinco categorías 
y tienen una base histórica, algunas de estas categorías se dividen en 
distintos ítems y obedecen más a ciertos patrones observados en distintos 
alumnos, que a momentos o problemas históricos verdaderos. Sin embargo, 
a mi modo de ver, sigue siendo importante tener en cuenta la clasificación 
realizada. Listemos pues, esta clasificación: 
 
1. Horror al infinito 
2. Obstáculos ligados a la noción de función 
3. Obstáculos geométricos 
4. Obstáculos lógicos 
5. Obstáculos simbólicos 
 
Adicionalmente a esta lista, Sierpínska (1985) realiza una tabla en la que se 
pueden ver la división interna de cada una de estas categorías, así como los 
matemáticos que tuvieron que ver directamente con cada uno de los 
obstáculos epistemológicos (Figura 1). 
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Figura 1 

 
Según Sierpinska (1985) el conjunto de obstáculos que le parece más 
importante, es el que resulta del rechazo de los conjuntos infinitos. Se trata 
de lo que ella denomina ‘Horror al Infinito’. En este grupo se encuentra el 
rechazo a entender el límite como una operación matemática. Sierpinska 
agrupa este rechazo bajo los obstáculos siguientes : 
 
1.1 El paso al límite es un método de demostración que sigue un esquema 
riguroso que permite eliminar el problema del infinito.  
Una manifestación de este obstáculo es el método exhaustivo, del cual ya se 
hablo bastante. Sin embargo, puede ser importante recordar la diferencia 
entre este método y la noción de límite: el primero es un método de 
demostración, mientras que el segundo es una operación matemática 
(Sierpinska, 1985). 
 
1.2 Un razonamiento basado en una inducción incompleta.  

Método Exhaustivo 

I.1 

Métodos infinitesimales 
de comienzo del siglo 

XVII 

Fermat Kepler 

I.2 I.3I.4

El paso al límite no 
es una operación 

matemática 

 Leibniz Wallis 
Euler 

I.7 I.6 

Obstáculos 
algebraicos 

Cauchy 

I.5 

Horror al Infinito 

Cavalieri 

II.3 

Euler 
Lagrange 

II.2 

II.1 

II.4 

Obstáculos 
ligados a la 
noción de 
función 

D’Alembert 

III 

Obstáculos 
geométricos 

Obstáculos 
lógicos 

IV 
Bolzano 

Weierstrass 
V 

Obstáculo simbólico 
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Sierpinska (1985) sugiere que así como algunos estudiantes consideran el 
pasar al límite como un razonamiento por inducción, los matemáticos 
tuvieron que encontrar nuevas formas de razonamiento y elaborar nuevos 
esquemas de pensamiento, para evitar también este problema. “Así, los 
razonamientos inductivos se transformaron de una parte, en una ciencia 
general – la heurística – y de otra parte, se volvieron métodos matemáticos 
correctos…” (pg 43)80 
 
1.3 El paso al límite se considera como la búsqueda de aquello de lo que 
solo conocemos aproximaciones.  
Este es un típico obstáculo que obedece más a un patrón visto en muchos 
estudiantes, antes que a un momento o problema histórico. Sin embargo, en 
el fondo esta afirmación podría reinterpretarse en términos históricos y se 
podría decir que también fue una problemática importante. Sierpinska 
(1985) lo que sugiere al respecto de este obstáculo, es considerarlo como 
una explicación a por qué ciertos estudiantes dicen que el límite de la 
sucesión 0.9, 0.99, 0.999, 0.9999,… es distinto de 1.   
 
1.4 Para dar una justificación a un resultado, no se requieren demostraciones 
rigurosas. Es suficiente encontrar una fórmula que describa la situación y 
que permita una verificación a posteriori, por un cálculo simple.  
Haber considerado un número finito de casos, es suficiente para postular una 
conclusión general: se quiere entonces, eliminar completamente el infinito. 
Sierpínska (1985) sugiere que este obstáculo se encontraba en el método de 
omisión de Fermat. 
 
Adicionalmente a esto, Sierpinska (1985) sugiere que hay otros dos 
obstáculos que a su modo de ver deben estar en este primer grupo. Estos 
son: 
 
1.6 La transferencia automática de los métodos algebraicos propios para 
manipular cantidades finitas, a las cantidades infinitas.  
Sierpínska comienza su discusión sobre este punto, recordando que Galileo, 
a comienzos del siglo XVII, fue una de las primeras personas en poner de 
manifiesto este obstáculo. Luego continúa haciéndose la siguiente pregunta: 
“¿Será que la expresión «

22
1 AB

AB =
∞

∞ » es un síntoma o no de este 

obstáculo? [En] el lenguaje algebraico esta expresión, tomada literalmente, 
                                                 
80 “ Ainsi, les raisonnements inductifs se transformaient d’une part, en une science générale – l’heuristique – 
et d’autre part, ils devenaient des méthodes mathématiques corrects...” (Sierpinska, 1985, pg 43) 
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es ilegal.” (1985, pg 47)81 Sierpínska menciona que la fórmula citada se debe 
a Wallis, quien introdujo el símbolo ∞ , y lo utilizó constantemente. 
Adicionalmente a esto, la autora también sugiere que Euler, utilizaba 
libremente el símbolo ∞  y desarrollaba cálculos con este símbolo, 
considerándolo como un número cualquiera. 
 
1.7 La transferencia de las propiedades de los términos de una sucesión 
convergente a su límite.  
Según Sierpínska (1985) “Este obstáculo es la esencia misma del principio 
de continuidad de Leibniz. Ninguna prueba fue dada y ninguna objeción fue 
levantada en contra de este principio a lo largo del siglo 18 y fue Cauchy el 
primero en querer demostrarla en el caso particular de las sucesiones 
convergentes de funciones continuas.” (pg. 45-46)82 
 
Finalmente, el siguiente sería  un último ejemplo de un obstáculo que 
también pertenece a este conjunto. 
 
1.5 El obstáculo que consiste en asociar el pasar al límite a un movimiento 
físico, a un acercamiento, a un “estar cada vez más cerca de”, mientras que 
la noción de límite, vista desde la teoría, es concebida de manera estática. En 
palabras de Sierpinska (1985) “Mientra que para un ‘acercamiento ilimitado’ 
el infinito potencial es suficiente, la teoría formal exige que se tomen en 
consideración todos los términos de una sucesión, dicho de otro modo, esta 
exige la existencia de un conjunto infinito.” (pg 40)83 Sierpínska sugiere que 
un síntoma visible de este obstáculo, a lo largo de toda la historia, es la 
pregunta de si se alcanza o no el límite. 
 
En la historia de la noción de límite, estos obstáculos tuvieron un lugar 
importante hasta mediados del siglo XIX. Desde el método exhaustivo hasta 
los trabajos desarrollados por Cauchy, el horror al infinito estuvo presente y 
fue una de las etapas más complicadas del desarrollo de la noción de límite. 

                                                 
81 “ Est-ce que l’ecriture «  

22
1 AB

AB =
∞

∞  » est symptôme de cet obstacel ou pas? [Dans] le langage 

algébrique cette écriture, prise littéralement, est illégale.” (Sierpinska, 1985, pg 47) 
82 “ Cet obstacle est l’essence même du principe de continuité de Leibniz. Aucune preuve n’a été donnée et 
aucune objection n’a été soulevée contre ce principe au cours du 18eme siècle et Cuachy a été le premier à 
vouloir le démontrer dans le cas particulier des suites convergentes des fonctions continues.” (Sierpinska, 
1985, pg 45-46) 
83 “ Alors que pour un ‘rapprochement illimité’ l’infini potentiel suffit, la théorie formelle exige que l’on 
prenne en considération tous les termes d’une suite, autrement dit, elle exige l’existence d’un ensemble 
infini.” (Sierpinska, 1985, pg 40) 
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La aceptación de conjuntos infinitos ‘actuales’ y no solamente ‘potenciales’ 
fue quizá la forma en que comenzó a manifestarse esta aceptación del 
infinito, permitiendo una verdadera evolución al concepto (Sierpinska, 
1985). 
 
El segundo grupo de obstáculos es aquel ligado a la noción de función. “La 
aparición del concepto general de función fue un momento decisivo que 
permitió, en el siglo 19, una formulación clara de la noción de límite libre de 
las intuiciones geométricas y físicas.” (Sierpínska, 1985, pg 48)84 Como 
comenta Sierpínska, durante todas las etapas que constituyeron la 
conformación de la definición de límite, el concepto de función, siempre 
tuvo un papel importante. Según ella, después de la definición de Cauchy: 
 

“Cuando los valores sucesivamente atribuidos a una misma 
variable se acercan indefinidamente a un valor fijo, de manera 
tal que terminan por diferir de este valor tanto como se quiera, 
este último se llama el límite de todos los otros”. 
 
La relación funcional ya aparece como una atribución de valor 
numérico. Sin embargo se habla de los valores consecutivos. 
Luego ¿será que la definic ión concierne solamente a las 
sucesiones numéricas? Los cuantificadores están implícitos y 
siempre hay expresiones indefinidas. ¿Qué quiere decir 
‘acercarse indefinidamente’?  (Sierpínska, 1985, pg 49)85 
 

2.1 La variable independiente de una función, es concebida como una 
sucesión.  
Según Sierpínska (1985) este obstáculo, encontrado en algunos de los 
estudiantes que ella ha podido evaluar, es el mismo obstáculo que se discutió 
en la definición de límite de Cauchy (párrafo anterior). 
 
2.2 La noción de función se utiliza principalmente en un sentido relacional.  

                                                 
84 “ L’apparition du concept general de fonction a été un momento décisif qui a permis, au 19eme siècle, 
une formulation claire de la notion de limite libérée des intuitions géométriques et physiques.” (Sierpinska, 
1985, 48) 
85 “«Lorque les valeurs successivement atrribuées à une même variable s’approchent indéfiniment d’une 
valeur fixe, de manière à finir par en di fférer aussi peu que l’on voudra, cette dernière est appelée la limite 
de toutes les autes. »  La relation fonctionnelle apparaît déjà comme une attribution de valeur numérique. 
Mais on parle des valeurs consécutives. Alors la définition ne concernerait que les suites numériqes ? Les 
quatifi cateurs sont implicites et il y a toujours des expressions indéfinies. Que veut dire «s’approcher 
indéfiniment » ? ” (Sierpinska, 1985, 49) 
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Cuando se busca el límite de una función en un punto, es 
importante saber cuál es su dominio y su codominio, no para 
saber cuál es el valor de la función en ese punto, si existe o no, 
sino más bien para saber cuál es la topología de los conjuntos, 
cuál es el filtro de las vecindades del punto del cual suponemos 
que es el límite, y si la imagen del primero, que es una base del 
filtro, engendra un filtro más fino que el segundo. (Sierpínska, 
1985, pg 50)86 
 

La cita que se acaba de mencionar, exhibe algunos de los inconvenientes 
asociados a este obstáculo particular. Sierpínska (1985) es bastante explícita 
al sugerir que incluso cuando la función está dada por una fórmula, la 
aparición de este obstáculo es aún más frecuente y acarrea mayores 
inconvenientes. 
 
2.3 Reducción a las funciones monótonas. 
Según Sierpínska (1985) durante mucho tiempo la noción de límite solo se 
aplicaba a funciones que eran monótonas. Hoy en día, este obstáculo sigue 
siendo uno de los más complicados de franquear, en relación directa con la 
noción de función. En la tercera parte de este trabajo, se discutirá un poco 
más este punto. 
 
2.4 La no distinción entre la noción de supremo o ínfimo y la de límite. 
La distinción entre los valores de la función y la función misma es muy 
importante. A lo largo del recuento histórico se vio que esta distinción pudo 
haber impedido en algo, el desarrollo normal de la noción de límite. Valdría 
la pena recordar, que fue hasta Gauss, quién definió estas nociones, que se 
comenzó a distinguir entre estos tres conceptos. Al respecto Sierpínska dice 
lo siguiente: “La distinción entre la función y el conjunto de sus valores es 
indispensable, ésta debe ser percibida por los estudiantes aunque no sea 
verbalizada o formulada conscientemente. Debe estar claro que, por 
ejemplo, la sucesión 1,1,1,1,... tiene un número infinito de términos y no un 

                                                 
86 “ Quand on cherche la limite d’une fonction en un point, il est important de savoir quel est son domaine et 
son codomaine, non pas pour savoir quelle est la valeur de la fonction en ce point, si elle existe, ou est-ce 
qu’elle existe, mais pour savoir quelle est la topologie de ces ensambles, quel est le filtre des voisinages du 
point dont nous supposons qu’il est la limite, et si l’image du premier, qui est une base de filtre, engendre 
un filtre plus fin que le second.” (Sierpinska, 1985, 50) 



 67

solo término, y que ésta no es un conjunto cuyo único elemento es el 1.” 
(1985, pg 51)87 
 
El siguiente conjunto de obstáculos es aquel que tiene que ver con la 
concepción geométrica de la noción de límite. 
 
3.1 Una idea geométrica de la diferencia entre una cantidad variable y una 
cantidad constante que es su límite. 
Según Sierpínska (1985), muchas veces los estudiantes no entienden del 
todo la noción de “diferencia” presente en la definición de límite. Según ella, 
los estudiantes no comprenden esta “diferencia”, como determinada por la 
topología del espacio, sino que más bien la asocian directamente a una 
diferencia geométrica. 
 
3.2 Distinción entre la clausura de un conjunto y lo que Sierpínska (1985) 
sugiere que se puede llamar el límite de un conjunto. 
 

Si hoy la idea de límite esta estrechamente ligada a la operación 
topológica de clausura, en la intuición geométrica ésta se 
encuentra en ciertas situaciones más cerca de aquello que se 
podría llamar ‘el límite’ de un conjunto. Por ejemplo se diría 
que, en Arquímedes, el volumen de un sólido es ‘el límite’ de la 
suma de los discos que rellenan a este último, sin reducir esta 
idea de volumen a la de número. En el mismo orden de ideas, 
cuando los matemáticos se limitan a las funciones monótonas, 
el límite más bien acota el conjunto y no solamente pertenece a 
su clausura. (Sierpínska, 1985, pg 52)88 
 

El siguiente obstáculo en la clasificación realizada por Sierpínska (1985) es 
lo que ella denomina: obstáculos lógicos. 
 
 
                                                 
87 “ La distinction entre la fonction et l’ensemble de ses valeurs est indispensable, elle doit être perçue par 
les élèves bien que pas forcément verbalisée our formulée consciemment. Il faut qu’il soit clair que, par 
exemple, la suite 1,1,1,1,... a un nombre infini de termes et non pas un terme, et qu’elle n’est pas un 
ensemble dont 1 est le seul élement” (Sierpinska, 1985, 51) 
88 “ Si aujourd’hui l’idée de limite est étroitement liée à l’operation topologique de fermeture, dans 
l’intuition géométrique elle est dans certaines situations plus proche de ce qu’on pourrait appeler la 
«  borne » d’un ensemble. Nous dirions, par exemple, que, chez Archimède, le volume d’un solide est la 
borne de la somme des columes des disques qui le remplissent avec une idée de volume qui n’est pas 
réduite au nombre. Dans le même ordre d’idées, où les mathématiciens se limitaient aux fonctions 
monotones, la limite borne plutôt l’ensemble qu’elle n’appartient à sa fermeture.” (Sierpinska, 1985, 52) 
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4. Desaparición de los cuantificadores o cambio en su orden. 
Según Sierpínska (1985) la falta de cuantificadores es una característica 
presente en muchas de las definiciones de la noción de límite. El papel de 
estos últimos, es asumido por el lenguaje natural, que vuelve intuitiva la 
definición y hace muy sencillo el cambio de estos últimos. Sierpínska lo 
pone de manifiesto diciendo lo siguiente: “Incluso Cauchy no marcaba 
distintamente la dependencia entre la vecindad del punto en el que se 
calculaba el límite y la vecindad del punto que es el límite. En el lenguaje 
natural no se presta mucha atención al orden de las palabras y a las 
diferencias sutiles que intercambiarlas conllevaría.” (pg 54)89 
 
El segundo aspecto de este obstáculo, aquel del cambio de orden de los 
cuantificadores, se hace evidente, según Sierpínska, de la siguiente manera: 
“La función nos lleva del eje de las x’s al eje de las y’s, mientras que 
haciendo el estudio del límite en un punto de la función uno va en el sentido 
inverso. Esta necesidad de ‘mirar desde el eje de las x’s hacia el eje de las 
y’s’ es una dificulta que está en el origen de este obstáculo.” (1985, pg 54)90 
 
Por último, está el obstáculo del simbolismo. 
 
5. El obstáculo del símbolo. 
El símbolo de la operación de pasar al límite fue introducido solamente por 
Cauchy (Sierpinska, 1985). La aparición tardía de este símbolo es fácil de 
explicar. Según Sierpínska, esto se debe básicamente al hecho de que como 
el límite no era considerado una operación matemática, un símbolo para 
denotarlo nunca fue necesario. A modo de ejemplo, ella menciona que para 
matemáticos como Fermat, Newton y Leibniz, por ejemplo, este pasar al 
límite era parte de otras operaciones matemáticas como: el calculo de 
fluxiones, diferenciales e integrales. Según Sierpínska, Cauchy se vio 
avocado a introducir un símbolo para esta nueva operación, para que esta 
pudiera ser considerada como la base de nociones como: la de derivada, 
continuidad e integral. 
 
Así pues, habiendo enumerado los obstáculos sugeridos por Cornu (1983) y 
aquellos de Sierpinska (1985), se puede tener una mejor comprensión de 
                                                 
89 “ Encore Cauchy ne marquait pas distinctemente la depéndanse entre le voisinage du point auquel on 
calcule la limite et le voisinage du point qui est la limite. En langue naturelle on ne fait pas bien attention à 
l’ordre des mots et aux différences subtiles qui s’ensuivent.” (Sierpinska, 1985, pg 54) 
90 “ La fonction nous mène de l’axe de x à l’axe des y, tandis qu’en faisant l’étude de la limite en un point 
de la fonction on va en sens inverse. Cette nécessité de ‘regarder de l’axe des x sur l’axe des y’ est une 
diffi culté qui est à la source de cet obstacle.” (Sierpinska, 1985, pg 54) 
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cada uno de ellos en el siguiente sentido. Aunque es bastante difícil 
relacionar los distintos conjuntos de obstáculos, no por fuerza las 
clasificaciones respectivas son excluyentes. Y a pesar de que en cierto 
sentido el enfoque utilizado por Cornu, podría ser caracterizado como 
numérico, y el de Sierpínska como topológico, comparten algunos puntos en 
común tanto como otros en los que son distintos. Para aclarar un poco más 
esta idea, se podría mencionar lo siguiente: según Sierpínska, mientras que 
Cornu está dedicado a entender el problema de la aritmetizac ión de la noción 
de límite, y a ver el mismo como un obstáculo, ella considera más 
importante entender como un obstáculo la falta de una determinación 
precisa, sobre el sentido en que se debe comprender, por ejemplo, el término 
‘diferencia’, utilizado en muchas de las definiciones de límite (ver 2.1 y 3.2 
más arriba). 
 
No obstante son más las semejanzas que las diferencias encontradas, a pesar 
de que el enfoque de cada lista sea distinto. El segundo obstáculo enumerado 
por Cornu (1983), aquel relacionado con el aspecto metafísico de la noción 
de límite, puede ser equivalente al primero de Sierpínska (1985): el horror al 
infinito.  Incluso, la propia autora sugiere que en cierto sentido, todos los 
obstáculos mencionados por Cornu salvo el primero (el de la transposición 
numérica), tiene un equivalente en su propia lista. Obviamente ella no entra 
a describir explícitamente esto, pues no es su interés y solo lo menciona a 
modo de referencia. En todo caso y a mi modo de ver, es importante no 
perder de vista el trabajo desarrollado por cada autor, pues son más las 
ventajas que esto acarrea, que los factores en contra. 
 
Habiendo entendido algunos de los obstáculos epistemológicos asociados a 
la noción de límite, estamos preparados para introducir la última sección que 
formará parte del marco teórico: la distinción entre objeto matemático y 
objeto de enseñanza. 
 
 
Distinción entre objeto matemático y objeto pedagógico 
 

En la enseñanza de las matemáticas, la noción de límite no 
aparece de la misma manera que para el matemático 
profesional. La institución escolar se ha apropiado de éste 
objeto matemático para hacer de él un objeto de enseñanza. 
Este objeto de enseñanza difiere del objeto matemático: ha 
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sufrido una ‘transposición didáctica’, y continúa evolucionando 
bajo la presión de la enseñanza. (Cornu, 1983, pg 10)91   

 
Como sugiere Cornu, existe una diferencia entre una noción matemática 
(como la de límite) vista como objeto matemático y la apropiación que hace 
de este objeto la institución de enseñanza. Encontrar los puntos en común 
tanto como los lugares en los que difieren estos dos objetos y dar cuenta de 
las relaciones de dependencia entre los dos, es el objetivo de esta sección. El 
desarrollo de este trabajo (al lado de lo realizado hasta el momento) nos 
permitirá vislumbrar una estrategia de análisis frente a la forma en que un 
texto de cálculo presenta la noción de límite, al mismo tiempo que dar 
cuenta de la concepción que puede generar en un estudiante cualquiera, ese 
contenido. 
 
Pero, ¿en qué difieren realmente el objeto de enseñanza y el objeto 
matemático? 
Uno de los primeros aspectos en los que difieren estos dos objetos, es sin 
lugar a dudas el ‘campo conceptual’ en el que cada uno se mueve. Como ya 
se discutió, el ‘campo conceptual’ visto desde el objeto matemático, está 
poblado de nociones como la de función, sucesión, serie, continuidad, el 
infinito, etc. Sin embargo, el ‘campo conceptual’ visto desde el objeto de 
enseñanza no por fuerza contiene las mismas nociones o simplemente no se 
construye de la misma forma. Por citar un ejemplo de esta diferencia, se 
podría mencionar la noción de infinito. Aunque esta noción es de vital 
importancia en relación a la noción de límite y existen algunos obstáculos 
epistemológicos asociados con esta, son pocos los libros de cálculo que se 
detienen en este tema, al discutir el concepto de límite. El propio Cornu pone 
esto en evidencia mencionando otros ejemplos : “Por ejemplo, en muchos 
cursos, la noción de límite es el pretexto para desarrollar actividades sobre el 
valor absoluto, desigualdades o condiciones suficientes. La relación 
privilegiada entre estas nociones y la de límite proviene de las condiciones 
de enseñanza y no de las matemáticas mismas.” (1983, pg 21)92 Así pues, el 

                                                 
91 “ Dans l’ensiegnement des mathématiques, la notion de limite n’apparaît pas de la même façon que pour 
le mathématicien professionnel. L’institution scolaire s’est appropriée l’objet mathématique pour en faire 
un objet d’enseignement. Cet objet d’enseignement diffère de l’objet mathématique : il a subi une 
‘transposition didactique’, et il continue d’évoluer sous la pression de l’enseignement.” (Cornu, 1983, pg 
10) 
92 “ Par exemple, dans beaucoup de cours, la notion de limite est le prétexte à des activités sur la valeur 
absolue, sur les inégalités, ou sur les conditions suffisantes. Le lien privilégié entre ces notions et la notion 
de limite provient des conditions d’enseignemente, et non des mathématiques elles-mêmes.” (Cornu, 1983, 
pg 21) 
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‘campo conceptual’ visto desde el objeto de enseñanza, puede contener 
nociones que en algún sentido son independientes a las nociones 
establecidas por el objeto matemático. Dicho de otro modo, es importante 
darse cuenta que una noción como la de límite, puede sufrir una evolución 
fundamentada en los parámetros establecidos por el ‘campo conceptual’, 
generado por el objeto de enseñanza, adicionalmente a los cambios sufridos 
en un entorno puramente formal o matemático.   
 
Otro de los aspectos que distingue al objeto matemático del objeto de 
enseñanza puede ser la finalidad. Aunque el objeto matemático que 
constituye la noción de límite, no debe ser reducido del todo a la definición 
del mismo, esta última puede ser suficiente para restablecer la noción en un 
contexto formal o matemático (Cornu, 1983). No obstante, en un plano más  
asociado a lo pedagógico, el objeto matemático se puede quedar corto frente 
a muchos aspectos relacionados con la noción de límite. Es justamente en 
este momento, que dar cuenta de muchas de las características que están 
asociadas a una noción como la mencionada, se vuelve un papel 
fundamental del objeto de enseñanza.  Y aunque en cierto sentido, esta 
distinción es casi obvia y se encuentra de manera implícita al hablar de un 
objeto matemático versus uno de enseñanza, el trabajo que se va a 
desarrollar hace que enunciarla sea de suma importancia.  
 
Relacionada con este último aspecto, se podría mencionar la forma en la que 
evoluciona el objeto de enseñanza. A diferencia del objeto matemático, que 
en cierto sentido ya no evoluciona tan rápidamente (una vez que está 
constituido), el objeto de enseñanza se encuentra en una búsqueda constante. 
Lograr una equivalencia más fiel entre la noción formal y la noción personal 
de un concepto, es sin lugar a dudas uno de los factores que motiva la 
evolución de este último. Adicionalmente a esto y recordando las palabras 
de Cornu (1983) sobre la forma discontinua y no progresiva en la que un 
individuo adquiere una noción, es que me atrevería a sugiere que el objeto 
de enseñanza nunca va a dejar de evolucionar. 
 
Como una consecuencia de esta última idea, es claro que para el objeto de 
enseñanza, seguir la evolución histórica sufrida por el objeto matemático, no 
tiene otro sentido más que dar cuenta de algunos de los obstáculo 
epistemológicos generados por la noción en cuestión, para tratar de 
establecer rutas alternativas que permitan franquearlos. Dicho en palabras 
del propio Cornu: “Esto no quiere decir que se debe rehacer lo mismo que se 
hizo en la historia con los estudiantes. El estudiante no tendrá 
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necesariamente que franquear los mismos obstáculos, seguir el mismo 
itinerario.” (1983, pg 38)93 Así pues, se podría pensar que en algunos casos, 
los problemas que van a tener que resolver los individuos que se enfrenten a 
la noción de límite, estarán conformados por aquellos que obedecen 
directamente a los obstáculos epistemológicos y por otro lado, a los 
problemas propios que acarrea el objeto de enseñanza asociado a esta 
noción.    

 
Así pues, y a modo de conclusión se podría decir que uno de los elementos 
principales que comparten el objeto matemático y el objeto de enseñanza, 
son los obstáculos epistemológicos asociados a la noción en cuestión. Entre 
algunas de las posibles relac iones entre estos dos objetos, se podrían 
mencionar quizá la interdefinibilidad o simplemente (y en cierto sentido), 
una relación de causa y efecto. No obstante, la relación o característica más 
importante con la que cuentan los dos objetos es la posibilidad de estar 
relacionados, pero de poder ser bastante independientes el uno del otro. 
Sobre los aspectos en los que difieren, muy seguramente se podrían decir 
muchas cosas. Sin embargo y a mi modo de ver, los pocos detalles que se 
han tratado de resaltar a este respecto, son suficientes para lo que se va a 
hacer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
93 “ Cela ne veut pas dire qu’il faut refaire avec les élèves ce qui s’est fait dans l’histoire. L’élève n’aura pas 
nécessairement à franchir les mêmes obstacles, à suivre le même itinéraire.” (Cornu, 1983, pg 38) 
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Habiendo establecido el marco teórico en el que nos vamos a mover, 
estamos preparados para desarrollar la última parte de este trabajo. Sin 
embargo, antes de comenzar esta tarea, puede ser útil recordar algunas de las 
ideas principales planteadas en la parte anterior, que van a ser de vital 
importancia para esta sección. 
 
Sin lugar a dudas, lo primero que se debe recordar es lo siguiente: la 
estructura cognitiva en la que reposa el signif icado de un concepto, es 
increíblemente más grande que la evocación inducida por el nombre o 
símbolo asociado a la noción e incluso por la definición de la noción misma. 
Esta idea – presente a lo largo de este trabajo – apareció por última vez, al 
discutir brevemente la diferencia que existe entre una noción como objeto 
propio de una disciplina (en nuestro caso las matemáticas) y como objeto de 
enseñanza.  
 
Una segunda idea, que en cierto sentido puede ser una consecuencia de la 
idea mencionada en el párrafo anterior, es el hecho de que lo que se ha 
denominado como la imagen de un concepto, puede incluir elementos 
conscientes e inconsciente, que pueden contener la materia prima de futuros 
conflictos internos u obstáculos. En vista de esto, la imagen de un concepto 
no tiene que ser coherente todo el tiempo, e incluso, para el sujeto que 
accede a esta, el conflicto puede pasar desapercibido por mucho tiempo. Así 
pues, no será sino hasta que se evoquen simultáneamente estos elementos, 
que el sujeto en cuestión puede comenzar a percibir un verdadero conflicto. 
Sumado a esto, es útil recordar que los conflictos generados entre ciertas 
partes de la imagen con la definición formal de un concepto, son los que 
pueden ocasionar más daño, frente a aquellos generados internamente en la 
imagen de un concepto.  
 
Como siguiente idea, se mencionará la importancia que tienen los problemas 
y los errores que estos conllevan, como herramienta para detectar los 
conflictos u obstáculos de los que se ha hablado. La sensación de 
incomodidad o incluso de inconformidad experimentada por un estudiante, a 
la hora de sugerir una respuesta a un problema plateando, es un factor 
determinante para reconocer la presencia de un elemento cognitivo de 
conflicto. Incluso, se podría sugerir que algunas veces tratar de buscar los 
verdaderos problemas, y distinguirlos de lo que se ha denominado como 
ejercicios, puede ser también importante para reconocer la presencia de 
ciertos obstáculos.  
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Por último, se encuentra la idea de que los estudiantes, ni siquiera en los 
contextos técnicos, acceden muchas veces a la definición de un concepto 
como medio de control (pensando desde la resolución de problemas) y se 
conforman con los resultados sugeridos por la imagen del mismo, sin 
importar a que tipo de situación se enfrentan. En pocas palabras, la mayoría 
de las veces, la definición de un concepto no es más  sino una forma de 
palabras, utilizada para especificar el concepto mismo. Adicionalmente a 
esto, puede ser importante recordar que incluso cuando existe la definición 
de un concepto, esta puede ser distinta a la definición formal del mismo.  
 
Los aspectos mencionados, serán de vital importancia para sugerir la 
estructura  que más adelante nos permitirá analizar, cómo se construye o se 
presenta la noción de límite en un libro de cálculo. 
 
 
La estructura de análisis 
 
 

Incluso si matemáticamente toda la noción de límite está 
contenida en su definición en términos de (ε ,δ ), hay una 
diferencia entre la noción de límite en tanto que concepto y la 
definición de la noción de límite. Esto es cierto en general para 
muchas nociones matemáticas. Se pueden dar diversas 
definiciones equivalente; si se da una sola, matemáticamente se 
habrá definido la noción, sin embargo, para que el concepto sea 
adquir ido en su totalidad, se deben tomar en cuenta las 
propiedades características y las diversas maneras en las que la 
noción funciona. (Cornu, 1983, pg. 23)94 

 
Como sugiere Cornu (1983) y como ya se ha discutido, para la noción de 
límite, existe una distancia debida al concepto mismo y a la forma en la que 
damos una definición de este. El aspecto ‘dinámico’ de la noción, o sea todo 
aquello asociado a expresiones como ‘tender hacia’ o ‘acercarse a’, no es 
restituido por la definición, que en cierto sentido puede ser considerada 

                                                 
94 “ Même si mathématiquement, toute la notion de limite est contenue dans sa définiton en ( ε ,δ ), il y a 
un écart entre la notion de limite en tant que concept, et la définiton de la notion de limite. Cela est vrai en 
general pour beaucoup de notions mathématiques. On peut donner plusieurs définitions equivalentes; si on 
n’en donne qu’une, on a mathématiquement entièrement défini la notion, mais, pour que le concept soit 
acquis dans sa totalité, on doit prendre en compte les propriétés caractéristiques, et les diverses façons dont 
la notion fonctionne.” (Cornu, 1983, pg 23) 
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como ‘estática’. La definición de límite, ha transformado una noción 
extremadamente complicada, donde se mezclan el concepto de infinito, la 
idea de ‘aproximarse’, el hecho de ‘acercarse a’ alguna cosa (sin alcanzarla o 
alcanzándola), en un objeto de otra naturaleza, compuesto por 
cuantificadores y desigualdades (Cornu, 1983).    
 
Así pues, y en aras de entender un poco más cómo vislumbran los 
estudiantes que se enfrentan a la noción de límite los aspectos mencionados 
y otros tantos, es que se va a sugerir una estrategia para dar cuenta de estos 
factores. La estrategia mencionada estará compuesta por tres grandes 
categorías que son: 
 

1. lo intuitivo o aquello asociado a una concepción espontánea de la 
noción de límite, 

2. la definición o la parte puramente formal y 
3. lo algorítmico o la puesta en funcionamiento de la noción de límite. 

 
A continuación, vamos a explicar algunos aspectos de cada una de estas 
categorías, dando algunos indicios sobre la finalidad de cada una y cómo se 
relacionan entre si. Como era de esperarse, una vez que se haya realizado 
esto, estaremos preparados para analizar la forma en la que un libro de 
cálculo, presenta la noción de límite. 
  
1. Lo intuitivo o la concepción espontánea 
 

La mayor parte de las nociones introducidas en matemáticas, ya 
han sido encontradas antes por los estudiantes bajo una forma u 
otra: situaciones de la vida cotidiana, palabras utilizadas para 
describir la noción, analogías con otras nociones, otros 
procesos, etc. Luego, existe en el estudiante una estructura 
cognitiva extremadamente compleja. El hecho de definir las 
nociones matemáticas con rigor y precisión en un curso, no 
suprime las dificultades, pues la estructura cognitiva del 
estudiante a propósito de tal noción, va a contener no solamente 
la o las definiciones formales y las propiedades y procesos 
asociados a la noción, sino también todo un conjunto formado 
de diversas imágenes mentales, de representaciones, de 
modelos, de ejemplos, de relaciones con otras nociones, de 
procesos diversos. Esta estructura es relativa a cada estudiante; 
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está estrechamente ligada a la historia de cada estudiante. 
(Cornu, 1983, pg 65)95  

 
Como podría esperarse y lo sugieren las palabras de Cornu, esta primera 
categoría obedece a lo relacionado con la imagen de la noción de límite. El 
objetivo fundamental de ésta, es tratar de dar cuenta de los diversos 
elementos (imágenes mentales, palabras asociadas, ejemplos, relaciones 
entre estas partes, etc.), bien sean generados por contextos formales (como 
un libro de cálculo, un profesor, etc.) o por contextos externos al medio 
matemático (vivencias propias de los individuos), que conforman lo que se 
discutió en la primera parte de este trabajo.  
 
En mayor o menor medida, todos estos elementos nos permitirán encontrar 
algunos de los obstáculos epistemológicos discutidos, tanto como otros 
obstáculos de diversa índole. Sin embargo, y como ya se mencionó, los 
primeros obstáculos serán los que más nos interesarán, debido a que pueden 
ser los pasos obligados de todos aquellos que se enfrentan a la noción de 
límite. Así pues, los elementos potenciales o cognitivos de conflicto, tanto 
como los problemas o ejemplos que los hacen visibles, serán las 
herramientas fundamentales para acceder a esta categoría.    
 
 
2. La definición o la parte formal 
 
Esta segunda categoría, como su nombre lo indica, busca dar cuenta de la 
construcción formal a la que se enfrentan los estudiantes, para consolidar 
una definición de límite. Al igual que la categoría anterior, esta segunda se 
encuentra en relación directa con los planteamientos sugeridos en la primera 
parte de este trabajo, en especial con aquella consagrada a la definición de 
un concepto. Así pues, debido a esto y quizá buscando franquear un poco el 
obstáculo asociado a la no consulta de la definición por parte de los 
estudiantes al enfrentarse a diversos problemas relacionados con la noción 

                                                 
95 “ La plupart des notions introduites en mathématiques ont déjà été rencontrées auparavant par l’élève, 
sous une forme ou sous une autre : situations de la vie courante, mots utilisés pour décrire la notion, 
analogie avec d’autres notions, d’autres processus, etc. Il existe donc chez l’élève une structure cognitive 
extrêmement complexe. Le fait de définir les notions mathématiques avec rigueur et précision dans le cours 
ne supprime pas les difficultés. Car la structure cognitive de l’élève à propos de telle notion va contenir non 
seulement la ou les définitions formelles et les propriétés et processus associés à la notion, mais encore tout 
un ensemble formé de diverses images mentales, de représentations, de modèles, d’exemples, de relations 
avec d’autres notions, de processus divers. Cette structure est personnelle à l’élève ; elle est étroitement liée 
à l’histoire de l’élève.” (Cornu, 1983, pg 65) 
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de límite, se le dará una gran importancia a la forma en que se motiva esta 
definición, tanto como a los problemas que verdaderamente la utilizan. 
Dicho en otras palabras, se espera evidenciar de la mejor manera posible, la 
forma en la que se pone a trabajar la imagen de la noción de límite a la hora 
de construir una definición de la misma.  
 
La relación que existe entre esta categoría y la anterior, puede ser sugerida o 
aducida a partir de lo siguiente:  
 

Comprender la noción de límite y comprender su definición en 
términos de (ε ,δ ) son dos cosas relativamente independientes. 
Se encuentran estudiantes que han asimilado suficientemente la 
definición para arreglárselas en la mayor parte de ejercicios que 
encontrarán a lo largo de sus estudios, pero que no 
necesariamente habrán adquirido el concepto de límite. 
Contrariamente, existen estudiantes que han comprendido bien 
un cierto número de aspectos esenciales de la noción de límite 
(la aproximación por ejemplo), y que no han comprendido la 
definición en términos de (ε ,δ ). (Cornu, 1983, pg 23)96 
 

Así pues, como sugiere Cornu y ya se discutió en la primera parte, aunque 
estas dos categorías pueden ser consideradas como independientes, sin lugar 
a dudas la mejor manera de desarrollar las o relacionarlas, a mi modo de ver, 
es tratando de establecer conexiones directas entre las dos, utilizándolas 
como elementos interdefinidos o complementarios (lo que en cierto sentido 
puede tratar de eliminar las diferencias entre la definición formal y la 
definición personal que construye un estudiante de la noción de límite). 
No obstante y en vista de las ideas discutidas en otras secciones, no debemos 
olvidar que esta relación tiene sus propias limitaciones, pues adquirir un 
concepto como el de límite, es distinto a adquirir la definición del mismo.  
 
 
3. Lo algorítmico o la puesta en funcionamiento 
 

                                                 
96 “ Comprendre la notion de limite et comprendre sa définition en (ε , δ ) sont deux choses relativement 
indépendantes. On trouve des étudiants qui ont assimilé la définition suffisamment pour se débrouiller dans 
la plupart des exercices qu’ils rencontreront au cours de leurs études, mais qui n’ont pas pour autant acquis 
le concept de limite. Inversement, il existe des élèves qui ont bien compris un certain nombre d’aspects 
essentiels de la notion de limite (approximation par exemple), et qui n’ont pas compris la définiton en 
(ε , δ ).” (Cornu, 1983, pg 23) 
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Dentro de la puesta en funcionamiento de un concepto como el de límite, 
existe nuevamente y de manera visible, una distancia entre la noción y la 
definición misma. Como sugiere Cornu (1983), desde la resolución de 
problemas, la noción y la definición no funcionan de la misma forma: haber 
comprendido la definición de límite, nos permite mostrar que el límite de 
una suma es la suma de los límites, pero no nos permite calcular un límite. 
Así pues, esta categoría tiene como objetivo, dar cuenta de la forma en la 
que una noción como la de límite, adquiere utilidad dentro de la estructura 
cognitiva con la que cuenta un estudiante cualquiera. En algún sentido se 
podría sugerir que a esta categoría pertenecen algunas de las relaciones 
funcionales entre las otras dos categorías mencionadas, que son las 
encargadas de caracterizar a la noción de límite como una herramienta útil 
frente a ciertas situaciones. 
 
Para explicar un poco más la idea anterior, me atrevería a decir que la 
categoría de lo algorítmico, juega las veces de un medio de comunicación 
entre lo intuitivo y lo formal de una noción cualquiera. Obviamente con esto 
no se quiere decir que no existan relaciones entre las partes mencionadas, 
que no estén mediatizadas por esta categoría, sino más bien que, son estas 
relaciones las que nos permiten capturar los obstáculos epistemológicos, dar 
cuenta de los errores producidos por los mismos y en última instancia, 
detectar otros elementos de conflicto entre todas las partes involucradas.  
 
Por último, pero no menos importante, esta categoría será la encargada de 
dictaminar que tanto o no, los problemas relacionados con la noción de 
límite deben ser caracterizados como tales o simplemente como ejercicios.  
Sin lugar a dudas, este objetivo dependerá fuertemente de los esquemas 
pedagógicos utilizados para presentar la noción de límite, pues como ya se 
sugirió en la primera parte, frente a cada estrategia pedagógica seguramente 
existen ciertos procesos asociados a la hora de resolver un problema. Dicho 
en palabras del propio Cornu:  
 

Frecuentemente, la tradición de enseñanza privilegia algunos 
aspectos y algunas utilizaciones de la noción: en los manuales 
escolares, los ejercicios a cerca de la noción de límite son casi 
siempre los mismos, y no ponen en funcionamiento más que 
algunos aspectos de la noción. La adquisición de una noción 
supone que ésta aparezca como un útil eficaz para resolver 
problemas, para responder preguntas. Útil eficaz pero también 
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adecuado, es decir adaptado a las situaciones presentes y 
proporcionado frente a los problemas a resolver. (1983, pg 29)97 

 
 
¿Qué se entenderá por concepción? 
 
En vista de que uno de los objetivos fundamentales del anális is que se va a 
hacer, es tratar de dar cuenta de la concepción que un estudiante puede 
construir de una noción como la de límite, a partir del material presentado en 
un libro de cálculo, es importante dedicarle algunas palabras a este aspecto.  

 
Para que una noción sea verdaderamente adquirida, no es 
suficiente que ésta haya sido presentada por un instructor 
brillante, pues la noción será adquirida solamente si ésta se 
vuelve utilizable por aquel que la aprende. Esto supone muchas 
cosas: saber reconocer las situaciones donde la noción deberá 
intervenir, saber ponerla en funcionamiento de manera 
apropiada, saber ligarla a otras nociones y a ciertas propiedades. 
El aprendizaje necesita que todos estos aspectos sean puestos en 
marcha; necesita pues, establecer lazos entre varias nociones, 
necesita que la noción que está siendo aprendida sea utilizada 
efectivamente. (Cornu, 1983, pg 29)98 

 
Siguiendo las ideas presentadas por Cornu, se entenderá por concepción, las 
múltiples relaciones establecidas entre lo intuitivo, lo formal y lo algorítmico 
de una noción, en un plano subjetivo. Reconocer los momentos y situaciones 
en los que una noción (como la de límite), debe ser utilizada, no es más sino 
uno de los tantos aspectos en los que se manifiesta una concepción. 
Establecer las relaciones necesarias entre la noción de límite y todas las otras 

                                                 
97 “ Bien souvent, la tradition d’enseignement privilégie certains aspects et certaines utilisations de la 
notion : dans les manuels scolaires, les exercices à propos de la notion de limite sont à pue près toujours les 
mêmes, et ils ne mettent en oeuvre que certains aspects de la notion. L’acquisition d’une notion suppose 
qu’elle apparaisse comme un outil efficace pour résoudre des problèmes, pour répondre à des questions. 
Outil efficace, mais aussi outil adéquat, c’est-à-dire adapté aux situations présentées, et proportionné aux 
problèmes à résoudre.” (Cornu, 1983, pg 29) 
98 “ Pour qu’une notion soit véritablement acquise, il ne suffit pas qu’elle ait été présentée par un enseignant 
même brillant. Car la notion n’est acquise que si elle est devenue utilisable par celui qui l’a apprise. Cela 
suppose beaucoup de choses : savoir reconnaître les situations où la notion devra intervenir, savoir la mettre 
en oeuvre de façon appropri ée, savoir la relier à d’autres notions et à certaies propriétés. L’apprentissage 
nécessite que tous ces aspects soient mis en oeuvre ; il nécessite donc d’établir des liens entre plusieurs 
notions, et il nécessite que la notion en cours d’apprentissage soit utilisée effectivement.” (Cornu, 1983, pg 
29) 
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nociones que conforman el campo conceptual de la misma, es otro elemento 
fundamental de lo que se entenderá por una concepción de límite. 
 
Así mismo, deberán ser entendidos como pertenecientes a una concepción, 
los obstáculos asociados (epistemológicos u otros) y/o los elementos 
potenciales o cognitivos de conflicto, bien sean estos generados 
internamente entre cada una de las partes implicadas o en relación con 
alguna otra. Incluso – y pensando desde la resolución de problemas –, los 
posibles recursos, las heurísticas, los controles y sistemas de creencias,  con 
los que cuenta cada estudiante, tendrán que ser designados como elementos 
de esa concepción personal de la noción de límite.  
 
En pocas palabras, el término concepción designará básicamente toda la 
estructura cognitiva en al que reposa la noción en cuestión. En vista de esta 
última idea, no se podrá asumir que esta concepción sea un objeto estático, 
sino que por el contrario podrá variar con el paso del tiempo, debido a que 
los elementos que la conforman, algunas veces se ven afectados por el factor 
temporal. Adicionalmente a esto y como un último aspecto, no se debe 
olvidar que esta concepción puede contener elementos contradictorios o 
interpretaciones erradas. Esta última característica, será sin lugar a dudas, lo 
que matizará el anális is que nos dispondremos a realizar ahora mismo. 
 
 
¿Cuál puede ser la concepción construida? 
 

 
En la enseñanza tradicional, se tiene el hábito de enseñar la 
noción de límite a partir de su definición: inicialmente se da la 
definición y se espera que después de algunos ejercicios, el 
estudiante habrá adquir ido la noción… [Sin embargo] cada vez 
más y más, se introducen en la enseñanza métodos que 
permiten una aproximación más intuitiva a la noción de límite, 
antes de su definición. (Cornu, 1983, pg 24)99 

 
 
 
                                                 
99 “ Dans l’enseignement traditionnel, on a l’habitude d’enseigner la notion de limite à partir de sa 
définition : on donne d’abord la définition, et on espère qu’après quelques exercices l’élève aura acquis la 
notion... [Cependant] de plus en plus, on introduit dans l’enseignement des méthodes qui permettent une 
approche intuitive de la notion de limite, préalable à sa definition.” (Cornu, 1983, pg 24) 
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Sección 1.1 – Problemas de la Tangente y de la Velocidad 
 
Se va a utilizar el ‘Calculo’ de James Stewart como base para realizar 
nuestro análisis sobre la forma en la que se presenta el concepto de límite y 
la concepción asociada que produce ese material en un estudiante. Dicho 
texto comienza su introducción al concepto de límite, buscando una 
motivación para ésta noción, en la idea de tangente y la de velocidad100. Tras 
una breve discusión sobre la palabra tangente y lo que esta puede 
signif icar101, el autor hace la siguiente pregunta: ¿cómo se puede precisar 
este concepto? 
 
Su respuesta comienza ilustrando el concepto de tangente en una 
circunferencia (figura 1.1(a)) al mismo tiempo que enunciando lo siguiente:  
 

 
 
“Para una circunferencia simplemente se podría seguir a Euclides y decir 
que una tangente es una recta que interseca a la circunferencia una y sólo 
una vez…” (Stewart, 1991, pg 60). Sin embargo, rápidamente el autor 
muestra que para curvas más complicadas (figura 1.1(b)) esta definición no 
es adecuada102. Una vez concluida esta discusión, el autor sugiere considerar 
un caso particular como el siguiente: 
 

                                                 
100 Para fines prácticos, acá solo vamos a mencionar el problema de la tangente ya que la presentación 
hecha por el autor, del problema de la velocidad, no difiere en gran medida del primero. 
101 “ La palabra tangente se deriva de la palabra latina tangens, que significa ‘que toca’.” (Stewart, 1991, pg 
60) 
102 “ La figura 1.1(b) muestra dos rectas, l y t, que pasan por un punto P de una curva C. La recta l corta a C 
solamente una vez, sin embargo no parece ser lo que se considera como tangente. La rect a t, por otra parte, 
parece ser una tangente pero interseca a C dos veces.” (Stewart, 1991, pg 60) 

Figura 1.1 (a) y (b) 
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Ejemplo 1  Encontrar la ecuación de la recta tangente a la 
parábola 2xy =  en el punto P(1,1). 
 
Solución  Podremos encontrar la ecuación de la tangente t 
cuando conozcamos su pendiente m. La dificultad estriba en 
que se conoce solamente el punto P de t, y para calcular la 
pendiente se requieren dos puntos. Pero obsérvese que se puede 
calcular una aproximación a m eligiendo un punto cercano 
Q ),( 2xx  de la parábola (como se indica en la figura 1.2) y 
calculando la pendiente PQm de la recta secante PQ.  

Elegimos 1≠x  para que PQ ≠ . Entonces, 
1
12

−
−

=
x
x

mPQ . Por 

ejemplo, para el punto Q(1.5,2.25) tenemos 
5.2

5.0
25.1

15.1
125.2

==
−
−

=PQm . Las tablas (1.2) muestran los valores 

PQm  para diversos valores de x cercanos a 1. 
 
 
 
 
 

(1.2) 
 

 
 

Figura 1.2 

x mpq x mpq
2 3 0 1

1.5 2.5 0.5 1.5
1.1 2.1 0.9 1.9

1.01 2.01 0.99 1.99
1.001 2.001 0.999 1.999
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Mientras más cercano esté q de p, más cercano estará x de 1 y, 
según se aprecia en (1.2), el valor de PQm  estará más cerca de 2. 
Esto sugiere que la pendiente de la recta tangente t debe ser 
m=2. 
Decimos que la pendiente de la tangente es el límite de las 
pendientes de la secante, lo cual se expresa simbólicamente 
como 

mm PQPQ
=

→
lim  y 2

1
1

lim
2

1
=

−
−

→ x
x

x
 

(Stewart, 1991, pg 60-61) 
 
Lo primero que puede ser útil mencionar al respecto del ejemplo trascrito, es 
la idea de ‘aproximar’ m eligiendo un punto cercano ),( 2xxQ  al punto P(1,1) 
y considerar la pendiente de la recta secante formada por estos dos.  El autor 
motiva suficientemente bien el por qué se necesitan dos puntos para poder 
calcular la pendiente de la recta tangente, pero en ningún momento se 
detiene a aclarar qué se puede entender por ‘aproximación’ o por ‘un punto 
cercano’. Y aunque este ejemplo solo busca conectar una noción que se verá 
en el futuro (la de derivada) con el concepto de límite, a mi modo de ver, 
podría ser útil comenzar a cuestionar a los propios estudiantes sobre el 
signif icado de las expresiones mencionadas. Esto, lejos de ser un simple 
capricho, podría obedecer a algunos de los obstáculos encontrados en la 
evolución histórica del concepto, que ya se discutieron. En particular, al 
aclarar que quiere decir ‘un punto cercano’, la frase “elegimos 1≠x  para que 

PQ ≠ ” podría ser entendida mejor por los estudiantes.  
 
Otro aspecto que vale la pena destacar, es la inclinac ión numérica utilizada 
por el autor, como medio para presentar la noción de límite. 
Indiscutiblemente, intentar una aproximación distinta implicaría caer en 
otros obstáculos (muy seguramente distintos), pero de pronto se aclararía 
más que quiere decir una expresión como la siguiente: “mientras más 
cercano esté q de p, más cercano estará x de 1”. Sin lugar a dudas, coordinar 
los valores de las distancias entre los puntos del dominio, con las distancias 
asociadas en el codominio de la función, es un aspecto muy importante de la 
noción de límite. Sin embargo, como se discutió en algún punto durante la 
primera parte, este proceso se utiliza en un sentido inverso en la definición 
de límite (hecho que tampoco se utiliza o ni siquiera se sugiere); más aún, ni 
siquiera se aclara del todo si p y q se refiere a los valores de la función o a 
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los puntos P y Q inicialmente considerados (hecho que podría implicar una 
confusión para algunos estudiantes). 
 
Obviamente, no hay que olvidar que esta sección es introductoria y que no 
se tendrían por qué tocar muchos de los aspectos mencionados en este punto. 
No obstante, lo que a mi modo de ver es importante, no es dar una respuesta 
inmediata a interrogantes como los siguientes: ¿por qué lo mejor que puedo 
lograr es una ‘aproximación’?, ¿por qué se tiene que escoger 1≠x  para que 

PQ ≠ ?, ¿se puede uno acercar al límite desde cualquier lado?, ¿qué quiere 
decir que mientras más cercano esté q de p, más cercano estará x de 1?, etc., 
sino más bien hacer visibles estás preguntas y comenzar a motivar los 
cuestionamientos necesarios en los estudiantes. Obviamente, algunos de 
estos interrogantes serán aclarados a medida que el libro realiza su desarrollo 
natural del tema. Sin embargo, algunos otros nunca serán ni siquiera 
mencionados y menos aún, aclarados. Así pues, en cierto sentido se 
comienzan a vislumbrar algunos de los obstáculos epistemológicos 
mencionados a lo largo de este trabajo. Las estrategias utilizadas por el 
autor, para exhibir los mismos, tanto como para tratar de franquearlos o 
incluso pasar por alto, serán más claras a medida que profundicemos en 
nuestro análisis.  
 
 
Sección 1.2 – Límite de una función 
 
Una vez que la noción de límite ha sido motiva, el autor decide volver a los 
límites en general y a los métodos para calcularlos. Nuevamente, la forma en 
la que se realiza esto, es por medio de un ejemplo. 
 

Investiguemos el comportamiento de la función f  definida por 
2)( 2 +−= xxxf , para valores de x cercanos a 2. En la tabla 

siguiente se proporcionan valores de f(x) para valores de x 
cercanos a 2, pero [que] no son iguales a 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

x f(x) x f(x)
1 2 3 8

1.5 2.75 2.5 5.75
1.8 3.44 2.2 4.64
1.9 3.71 2.1 4.31

1.95 3.8525 2.05 4.1525
1.99 3.9701 2.01 4.0301
1.995 3.985025 2.005 4.015025
1.999 3.997001 2.001 4.003001
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De la tabla anterior y de la gráfica de f (una parábola) mostrada 
en la figura 1.5 podemos ver que cuando x se aproxima a 2 (por 
cualquier lado de 2), f(x) se aproxima a 4. En efecto, parece que 
se puede hacer que los valores de f(x) sean tan cercanos como 
se quiera a 4, tomando x suficientemente cercano a 2. Esto se 
expresa como “el límite de la función 2)( 2 +−= xxxf  cuando x 
tiende a 2 es igual a 4”. (…) En general se emplea la siguiente 
notación. 
 

 
Definición 1.3 

 

Figura 1.5 

Se escribe 
Lxf

ax
=

→
)(lim  

y se dice 
“el límite de f(x), cuando x tiende a a, es igual a L”, 

 
si se puede hacer que los valores de f(x) se aproximen arbitrariamente 
a L (tan cerca de L como se quiera) tomando x suficientemente 
cercano al valor a pero no igual a a. 
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Hablando en términos de aproximación, la definición anterior 
nos dice que los valores de f(x) se aproximan cada vez más al 
número L cuando x se aproximan más y más al número a (por 
cualquier lado de a) pero ax ≠ . (…) Nótese la frase “pero 

ax ≠ ” incluida en la definición de límite. Esto significa que al 
encontrar el límite de f(x) cuando x tiende a a, no se considera 
nunca ax = . En realidad, [no] es necesario que f(x) esté definida 
para x=a. El único aspecto importante es cómo está definida f  
cerca de a. En la figura 1.6 se muestran las gráficas de tres 
funciones. Obsérvese que en la parte (c), f(a) no está definida y 
en la parte (b), Laf ≠)( . Pero en todos los casos, sin importar 
qué suceda en a, Lxf

ax
=

→
)(lim . 
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(Stewart, 1991, pg 64-65) 
 

El ejemplo y la definición que acaban de ser presentados, muestran el límite 
como un proceso de aproximación, como algo dinámico. Y aunque 
continúan siendo utilizados ciertos términos – como ‘aproximarse a’ o 
‘cercano a’ sin ser discutidos –, aparentemente el autor está comenzando a 
incluir algunas palabras – como ‘arbitrariamente’ o ‘suficientemente’ – que 
precisan más la interpretación que se debería hacer de estos. Yendo un poco 
más lejos en los comentarios del autor sobre la definic ión (verbal) de límite, 
¿no se pudo haber explicado mejor la siguiente expresión? “Hablando en 
términos de aproximación, la definic ión anterior nos dice que…” ¿Qué se 
debe entender por esta frase?, ¿No será que desde ya le estamos inculcando 
al estudiante que el límite solo podrá ser una aproximación?, ¿No se estará 

Figura 1.6 (a), (b) y (c) 
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asumiendo un posición en la que se niega de entrada que el límite pueda ser 
alcanzado, al utilizar la palabra ‘aproximación’?  
A mi modo de ver, estas son algunas de las preguntas que me generan una 
afirmación como la mencionada. Obviamente, estas preguntas no por fuerza 
tienen que ser los interrogantes que se planteen todos los estudiantes. Sin 
embargo, me atrevería a pensar que no inducir una discusión al respecto o 
dejar este tipo de preguntas abiertas sin una posible respuesta, ayuda a 
esconder el obstáculo epistemológico asociado al interrogante, de si el límite 
es o no alcanzado, en lugar de hacerlo visible para comenzar a franquearlo. 
 
El otro aspecto que me parece importante sobre lo presentado hasta el 
momento, es la aclaración que el autor hace sobre la no necesidad de que la 
función f(x) esté definida en el punto, en el que se está considerando el 
límite. Las tres funciones que el autor utiliza para mostrar esto, son ejemplos 
típicos de los posibles casos a los que los estudiantes se podrán enfrentar. 
Obviamente, lo que en el fondo se trata de sugerir es que el punto en 
cuestión, debe ser un punto de acumulación103. Y aunque el autor no entra en 
detalles (más que los sugeridos por las tres funciones), creo que en cierto 
sentido, esto puede justificar la idea de considerar solamente puntos 
‘cercanos a’ y no necesariamente mirar que pasa con la función en el punto 
en particular.  
 
En todo caso, las ideas que el autor ha mencionado hasta el momento en 
relación al concepto de límite, buscan inicialmente expandir o incluso 
generar, la imagen de este concepto en cada estudiante. Sin lugar a dudas, la 
definición (verbal) sugerida por el autor, en la que se encuentran presentes la 
idea de ‘aproximación’ y la de ‘cercanía’, será uno de los elementos más 
importantes, de los encontrados hasta el momento, que conformarán esta 
imagen.   
 
Continuando con nuestro anális is, nos encontramos con el primer ejemplo de 
esta sección, que dice lo siguiente: 
 

Ejemplo 1 Obtener el valor de 
1
1

lim
21 −
−

→ x
x

x
 (Stewart, 1991, pg 66) 

 

                                                 
103 Un punto p es un punto de acumulación de un conjunto E si toda vecindad de p contiene un punto pq ≠  
tal que q pertenece a E. (Rudin, 1976, pg 32) 
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La solución  dada por el autor, comienza con el hecho de que la función en 
cuestión, no se encuentra definida para el valor 1. Una vez mencionado esto, 
el autor dice que esto no tiene ninguna importancia, pues de acuerdo a como 
está escrita la definición de límite, no es necesario considerar el valor de la 
función en el punto específico, sino más bien hay que mirar que sucede en 
los puntos cercanos. Muy seguramente este es un ejemplo que ilustra 
perfectamente, los comentarios hechos por el autor una vez que fue 
enunciada la definición de límite. 
 
La estrategia con la que continúa el autor, es encontrar los valores de la 
función para algunos puntos cercanos a 1. Obviamente, se consideran puntos 
a la izquierda tanto como a la derecha del punto en cuestión. Pero bueno, lo 
verdaderamente importante al momento de realizar esta tabla, es poder 
encontrar un posible valor para el límite. El propio autor lo pone en sus 
palabras diciendo lo siguiente: “Con base en los valores de la tabla, 
suponemos que 5.0

1
1

lim
21

=
−
−

→ x
x

x
.” (Stewart, 1991, pg 66) Esta frase, lejos de 

ser un simple comentario, está ilustrando algo que seguramente los 
estudiantes almacenarán en la imagen del concepto de límite o más 
puntualmente, en lo que en la estrategia de anális is nuestra se denomina 
como lo algorítmico: la definición de límite, no permite encontrar el valor L 
utilizado en la misma; para hallar este valor, se deben utilizar métodos 
indirectos como llenar una tabla de valores. Esta situación se presentará en 
repetidas ocasiones a lo largo de varias secciones. Sin embargo y a mi modo 
de ver nuevamente, el autor pudo haber hecho más explícito esto, 
comenzando a establecer la diferencia entre, cómo mostrar que un valor L es 
en realidad el límite de una función en un punto y cuáles son las estrategias 
con las que se cuenta para encontrar dicho valor. Haber establecido esta 
diferencia, hubiera motivado en los estudiantes comenzar a distinguir entre 
lo que es el concepto de límite, la definición del mismo y los algoritmos 
utilizados para hallarlo. El por qué esto puede ser útil, se podría reducir al 
planteamiento explicado con anterioridad, sobre que una noción es adquirida 
de una mejor manera, en el momento en que ésta se vuelve utilizable y se 
comienza a entender en que contextos es posible utilizarla.  
 
Así pues, este ejemplo contribuye a una concepción de límite, 
fundamentalmente en dos aspectos. El primero aspecto, asociado 
directamente a la imagen del concepto o a lo intuitivo (visto desde nuestra 
estrategia), está centrado en mostrar y aclarar aún más la importancia de 
considerar puntos cercanos y no iguales al punto en que se está considerando 
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el límite. Contrariamente, el segundo aspecto contribuye a lo algorítmico, 
mostrando una posible estrategia para encontrar el valor de un límite. 
Ahora bien, siguiendo con las ideas presentadas por el autor en esta sección, 
saltaremos hasta el cuarto ejemplo, ya que los dos anteriores no difieren en 
gran medida del primero, del cual se discutieron las ideas fundamentales. 

 

Ejemplo 4 Encontrar 
x

sen
x

π
0

lim
→

. 

Solución Una vez más la función 
x

senxf
π

=)(  no está 

definida en cero. Calculando la función para algunos valores 
pequeños de x, obtenemos 

0)1( == πsenf  02)
2
1

( == πsenf  

03)
3
1

( == πsenf  04)
4
1

( == πsenf  

010)1.0( == πsenf  0100)01.0( == πsenf  
 

De igual forma 0)0001.0()001.0( == ff . Con base en esta 

información podríamos suponer que 0lim
0

=
→ x

sen
x

π , pero en esta 

ocasión la sugerencia es incorrecta. Nótese que si bien 
0)

1
( == πsenn
n

f  para cualquier entero n, también es cierto que 

1)( =xf  para infinidad de valores de x que tienden a cero. [En 

efecto, 1)( =
x

sen
π  cuando π

ππ
n

x
2

2
+=  y, resolviendo para x, 

obtenemos 
14

2
+

=
n

x ]. En la figura 1.10 se muestra la gráfica de 

f. Los valores de )(
x

sen
π  fluctúan entre 1 y -1 infinidad de veces, 

cuando x tiende a cero. Puesto que los valores de f(x) no tienden 
a un número fijo cuando x tiende a cero, 

x
sen

x

π
0

lim
→

 no existe. 
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(Stewart, 1991, pg 67) 
 

El ejemplo presentado es importante, ya que muestra por primera vez una 
función cuyo límite no existe, en un punto determinado. La forma en la que 
el autor muestra la no existencia de este límite, comienza como de 
costumbre, calculando algunos valores de la función cerca al punto en el 
cual se está interesado. Sin lugar a dudas, esta es la primera vez que el 
estudiante puede ver que un enfoque puramente numérico, no siempre es 
infalible y que algunas veces incluso puede ser una distracción. Así pues, 
indirectamente se está utilizando la definición verbal con la que se cuenta 
hasta el momento, para mostrar la no existencia de este límite; en particular, 
se está utilizando fuertemente el hecho de que el límite debe ser único 
(factor que se espera comience a formar parte de la imagen del concepto de 
límite). Sin embargo y como se discutió en la sección sobre el ‘campo 
conceptual’ asociado a la noción de límite, este ejemplo depende en gran 
medida de la concepción de función con la cuentan los estudiantes104. Como 
se sugirió en ese momento, un estudiante para el que la noción de función 
esté asociada directamente con la gráfica de la misma, podría tener algunos 
problemas para comprender el por qué este límite en particular, no existe. 
No obstante, en este momento la gráfica de la función al igual que la 
definición verbal de límite, son los único elementos con los que cuentan los 
estudiantes para entender este ejemplo. Así pues, es importante utilizar estos 
últimos de la mejor manera posible, para inducir en los estudiantes la 
interpretación correcta de las palabras hechas por el autor y no contribuir a 
una mayor confusión. 
 
                                                 
104 Ver la sección “ El Campo Conceptual” en la primera parte. 

Figura 1.10 
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Como un último comentario, quizá el autor debió haber discutido un poco 
más la relación directa entre el comportamiento de la función y el hecho de 
la no existencia del límite. El objetivo de esta discusión habría sido impedir 
que los estudiantes asumieran de entrada, que todas las funciones que 
oscilan o aquellas que no se comportan de manera monótona, no tengan un 
límite en ciertos puntos (aspecto que sin lugar a dudas, comenzaría a formar 
parte de lo intuitivo de una concepción de límite). Y aunque en otra sección, 
el propio autor da un ejemplo de una función similar que si tiene un límite, a 
mi modo de ver esta hubiera sido la ocasión perfecta para contrastar estos 
dos casos opuestos y así generar una discusión en torno a este aspecto. El 
objetivo de esta última, hubiera sido hacer visible el potencial obstáculo 
epistemológico asociado a que el límite debe ser alcanzado de manera 
monótona. Quizá el autor no consideraba que los estudiantes estuvieran 
preparados para entender una discusión como la sugerida, sin antes haber 
visto algunas otras ideas importantes para la noción de límite, como por 
ejemplo, los límites unilaterales. 
 
El ejemplo siguiente (“Ejemplo 5 Encontrar )

000.10
5cos

(lim 3

0

x
x

x
+

→
.” (Stewart, 

1991, pg 68)) discutido por el autor, muestra una vez más que aunque la 
tabla de valores, es en principio el medio con el que se cuenta hasta ahora 
para conjeturar un posible valor para el límite, este no siempre es fiable. 
Obviamente también se hubiera podido mirar la gráfica de la función para 
sugerir un valor para el límite, pero inevitablemente en este momento 
hubiera sido un proceso mucho más complicado que el seguido por el autor. 
El propio autor es consciente de esto y lo expresa diciendo lo siguiente: “Los 
ejemplos 4 y 5 ilustran algunas de las dificultades que se presentan al 
sugerir el valor de un límite.  Es fácil proponer un valor equivocado si se 
utilizan valores no adecuados de x, pero es difícil saber cuándo dejar de 
calcular valores.” (pg 68) Sin embargo, el mismo autor dice que en vista de 
esto, se desarrollaran algunos métodos en las siguientes secciones, que nos 
ayudarán a evitar muchos de los inconvenientes encontrados hasta el 
momento. 
El “Ejemplo 6 Encontrar 

20

1
lim

xx→
 si existe” (Stewart, 1991, pg 68) por su 

lado, muestra una vez más qué puede salir mal para que un límite no exista. 
En este caso, la no existencia de un valor finito al que ‘tiendan’ los valores 
de la función, es el encargado de que ésta no tenga límite.  
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Así pues, los nuevos ejemplos encontrados, pueden expandir la concepción 
de límite presente en los estudiantes, incluyendo los siguientes elementos : en 
relación con lo algorítmico, la tabla de valores provee el único medio 
posible para conjeturar un valor del límite, aunque este valor pueda ser 
equivocado y haya que tener precaución en la forma en la que se calcula; 
perteneciente a lo intuitivo se podría decir que, la no existencia del límite – 
hasta el momento –  puede estar más asociada a que la función no ‘tienda a’ 
un único valor finito, al ‘acercarse’ al punto en el que se está calculando el 
límite y no necesariamente a que la función en cuestión no esté definida en 
el punto mismo (aspecto que ya se había tratado de aclarar en otros 
ejemplos). Posiblemente algunos estudiantes relacionen esta característica 
con la forma en la que se comporta la función o incluso a la forma de 
acercarse al punto y no con los aspectos mencionados. Por último y a modo 
de un comentario general, se puede estar inculcando en el estudiante una 
necesidad por el desarrollo de métodos que sean completamente seguros, a 
la hora de calcular ciertos límites, tanto como a la hora de mostrar que en 
realidad el valor conjeturado, es el límite de la función en el punto en 
cuestión.  
 

Ejemplo 7 La función de Heaviside, H, se define mediante  

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

≥
<

=
0 tsi   1
0 tsi  0

)(tH  

(…) Su gráfica se muestra en la figura 1.12. 
 

 
Cuando t tiende a cero por la izquierda, H(t) tiende a cero. 
Cuando t tiende a cero por la derecha, H(t) tiende a 1. No existe 
ningún número único al que H(t) tienda cuando t tiende a cero. 
Por lo tanto, )(lim

0
tH

t →
 no existe. 

 

Figura 1.12 



 95

En el Ejemplo 7 hicimos notar que H(t) tiende a cero cuando t 
tiende a cero por la izquierda, y que H(t) tiende a 1 cuando t 
tiende a cero por la derecha. La expresión simbólica de esto es 
la siguiente: 

0)(lim
0

=
−→

tH
t

   y 1)(lim
0

=
+→

tH
t

 

El símbolo “ −→ 0t ” indica que se consideran solamente valores 
de t menores que cero. Análogamente, “ +→ 0t ” indica que se 
consideran solamente valores de t mayores que cero. 
 

 
Definición 1.4 

 
Obsérvese que la Definición 1.4 difiere de la 1.3 solamente en 
que se requiere que x sea menor que a. Análogamente, si se 
impone la condición de que x sea mayor que a, se obtiene la 
definición correspondiente a “el límite por la derecha de f(x) 
cuando x tiende a a es igual a L” y se escribe 

Lxf
ax

=
+→

)(lim  

Así que el símbolo “ +→ ax ” signif ica que se considera 
solamente x>a. Estas definiciones se ilustran en la figura 1.13. 
 

Escribimos 
Lxf

ax
=

−→
)(lim  

y se dice el límite por la izquierda de f(x) cuando x tiende a a (o el 
límite de f(x) cuando x tiende a a por la izquierda) es igual a L si los 
valores de f(x) se aproximan arbitrariamente a L asignando a x valores 
suficientemente cercanos a a y x<a. 
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(Stewart, 1991, pg 69) 
 
El ejemplo presentado (la función de Heavis ide), muestra una vez más, una 
función para la cual no existe el límite en un punto determinado. Sin 
embargo, la importancia de este ejemplo no se reduce a esto, sino más bien y 
a mi modo de ver, al hecho de que en cierto sentido es la primera vez que se 
está mostrando, de la manera más simple posible (o sea, utilizando la 
existencia de los límites unilaterales) , el por qué no existe el límite en 
cuestión. Nuevamente, este resultado depende de la no existencia de un 
único valor finito al que tiendan los valores de la función; hecho que en mi 
opinión, debería recibir más atención por parte del autor, ya que en las 
definiciones establecidas hasta el momento (la de límite y límites 
unilaterales), la unicidad del límite ha quedado implícita en las mismas y no 
se ha discutido de manera abierta. Quizá, realizar esta aclaración en este 
momento, le podría permitir al estudiante entender mejor el por qué son 
necesarias las definiciones de los límites unilaterales y cómo se relacionan 
estas con la definición de límite; hecho que se presenta unas líneas más 
abajo, bajo la forma de la siguiente proposición, sin mucha explicación. 
 
“Comparando la Definic ión 1.3 con las definiciones de los límites 
unilaterales, se deduce la validez de la siguiente proposición.” (Stewart, 
1991, pg 70) 
 
 
 

Proposición 1.5 
 

Figura 1.13 

Lxf
ax

=
→

)(lim  si y solo si Lxf
ax

=
−→

)(lim  y Lxf
ax

=
+→

)(lim  
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 Ahora bien, la aparición de las definiciones de los límites unilaterales y la 
proposición anterior – que conecta todas las definiciones –, sin lugar a dudas 
tendrá ingerencia en la concepción que cada estudiante está desarrollando. A 
mi modo de ver, ahora un estudiante podría establecer una relación entre la 
idea de ‘cercanía a’ y la noción de ‘dirección’ o la ‘forma’ en que uno se 
acerca a un punto, para encontrar el límite de una función. Que estas ideas 
intuitivas tomen la forma correcta y sean útiles a la hora de resolver ciertos 
problemas, dependerá de qué tanta importancia se le dé o no, a algunos de 
los aspectos mencionados en esta sección. A modo de ejemplo, me atrevería 
a decir lo siguiente: si se aclara completamente la necesidad de que el límite 
L sea único – seguramente utilizando la gráfica de la función que hasta el 
momento no ha sido destacada como una herramienta útil – y se logran 
establecer las relaciones correctas entre la definición de límite y aquellas de 
los límites unilaterales, la proposición 1.5 podrá ser considerada por los 
estudiantes, como uno de los elementos más importantes (de la categoría que 
en nuestra estructura de anális is se ha denominado como lo algorítmico) a la 
hora de mostrar la existencia o no de un cierto límite. La idea de utilizar la 
gráfica de la función para desarrollar esta tarea, esta más que motivada por 
algunas de las ideas – propuestas en la primera parte – relacionadas a los 
registros de representación. En especial, no se debe olvidar que los registros 
visuales, son elementos muy importantes a la hora de desarrollar una 
concepción sobre una noción como la de límite. Y aunque el sentido en el 
que estos serían utilizados, puede ser más concebido como perteneciente a la 
noción de continuidad, en la sección dedicada al ‘Campo Conceptual’ (de la 
noción de límite), se vio la fuerte relación entre estas dos nociones. Así pues, 
a mi modo de ver el autor pudo haber explotado más esta relación a lo largo 
de esta sección, para explicar mejor algunas de las ideas planteadas. 
 
En relación con los ejercicios sugeridos en esta sección, se podría mencionar 
lo siguiente. Los ejercicios 1-6, se centran básicamente en algunas de las 
ideas intuitivas o condiciones necesarias para la existencia del límite, 
presentadas en esta sección. La metodología de los mismos es casi siempre 
la misma: presentar la gráfica de una función definida a trozos que no se 
encuentra definida en ciertos puntos, para así poder generar preguntas 
relacionadas con el valor del límite, los límites unilaterales, y el valor de la 
función en determinados puntos. En pocas palabras, estos ejercicios están 
trabajando más la idea del límite como un objeto, o sea un resultado, y no 
necesariamente la idea a la que se le pudo haber dado más importancia a lo 
largo de la sección: que el límite es un proceso. Tratando de contrastar un 
poco estos primeros ejercicios, nos encontramos con aquellos presentados en 
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los numerales del 7 al 18. Estos últimos se fundamentan en ideas numéricas 
asociadas a la noción de límite y como utilizarlas para generar una tabla de 
valores de la función, y así poder conjeturar el posible valor de cada uno de 
los límites indicados. Así pues, estos ejercicios no buscan más que ejercitar a 
los estudiantes en las estrategias presentadas por el libro, para encontrar el 
posible valor de un límite. Con esta afirmación no se está insinuando que 
esta labor no sea importante, sino que en cierto sentido, se le está dando 
mucha relevancia a los métodos para sugerir un valor del límite. Como 
consecuencia de esto, se pueden estar dejando a un lado algunos aspectos de 
la noción de límite, que también podrían ser importantes para asegurar la 
comprensión por parte de los estudiantes de la misma. 
 
Así pues, hasta el momento lo que se ha denominado como una concepción 
de la noción de límite, puede estar lleno de ideas intuitivas, términos como 
‘aproximarse a’, ‘cerca a’, ‘tender a’, etc. y una que otra definición (verbal) 
que sirven para hacer referencia a la noción en cuestión. De la misma 
manera, se esperaría que muchas de las ideas mencionadas, como por 
ejemplo: la necesidad de considerar solamente puntos distintos y cercanos al 
punto en el que se está considerando el límite de la función, la no necesidad 
de que la función en cuestión esté definida en este punto, así como el 
comportamiento de la misma y la manera o forma de acercarse a este punto, 
estén más o menos claras y hayan contribuido a la conformación y el 
desarrollo de la imagen del concepto.  Adicionalmente a esto, pueden existir 
un par de algoritmos relacionados con la noción, que les permitirán a los 
estudiantes conjeturar por un lado, el posible valor de un límite, tanto como 
mostrar la existencia o no, del límite en cuestión. Como ya se mencionó y 
aunque el autor no lo hace de manera explícita, estos algoritmos podrían 
estar apoyados o no (en algunos estudiantes) en la utilizac ión de la gráfica de 
la función. Habiendo hecho un breve recuento de algunos de los aspectos 
más importantes presentados hasta el momento por el libro, podemos 
continuar con el análisis de la sección siguiente, donde se presentarán 
algunos métodos para el cálculo de límites.  
 
 
Sección 1.3 – Cálculo de Límites Aplicando sus Leyes Fundamentales 
 
El autor comienza esta sección, recordando algunos de los inconvenientes 
encontrados en la sección anterior, a la hora de sugerir el valor de un límite. 
Evidentemente, el más importante de todos es que el método de tabular 
algunos valores de la función, no siempre conduce a la respuesta correcta. 
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Seguidamente, el autor introduce las leyes de los límites y sugiere que estás, 
serán las herramientas que de ahora en adelante se utilizarán para calcular el 
valor de ciertos límites. Como era de esperarse, las leyes presentadas por el 
autor, pueden ser elementos útiles si se comprenden las hipótesis de las 
mismas (la existencia de los límites de las funciones involucradas, etc.). Así 
pues y evitando lugar a cualquier equívoco, se enuncian acá las leyes 
presentadas por el autor. 
 

 
(Stewart, 1991, pg 72-73) 
 
Los primeros tres ejemplos presentados en esta sección, se dedican a la 
aplicación de las leyes recién mencionadas. En vista de que esta tarea es un 
poco algorítmica y no aporta mucho en relación directa con los objetivos de 
este trabajo, no se discutirán demasiado los mismos. Quizá el único aspecto 
que vale la pena mencionar es el siguiente. Una vez que se ha encontrado el 
valor de los límites en los tres ejemplos, el autor sugiere considerar la 
sustitución directa de x por el valor de a respectivo, en cada una de las 
funciones involucradas. Al hacer esto, el autor muestra que el valor del 
límite obtenido anteriormente en cada ejemplo, es exactamente igual a la 

Supongamos que c es una constante y que los límites )(lim xf
ax→

 y )(lim xg
ax→

 existen. 

Entonces 
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→
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) 
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sustitución directa realizada. El autor termina diciendo que esta es una 
situación bastante común y como tal, vale la pena enunciarla por medio de 
una proposición: “Si f  es un polinomio o una función racional y a pertenece 
al dominio de f , entonces )()(lim afxf

ax
=

→
” (Stewart, 1991, pg 74) 

Los comentarios siguientes a esta proposición, se reducen a decir que las 
funciones para las cuales se cumple la propiedad de sustitución directa, se 
llaman continuas en a. Haber introducido las funciones continuas por medio 
de la proposición discutida, hubiera posibilitado que el autor introdujera la 
gráfica de las funciones como una herramienta útil a la hora de reflexionar 
sobre la noción de límite. Sin embargo, el autor no realizó esto (hecho que a 
mi modo de ver hubiera podido ayudar a los estudiantes a reafirmar o 
corregir algunas de sus intuiciones iniciales). No obstante, se conectó de 
manera directa la noción de límite con la de continuidad, proveyendo el 
contexto específico para los siguientes ejemplos que el autor menciona. 
 

Ejemplo 4 Encontrar .
1
1

lim
2

1 −
−

→ x
x

x
  

Solución Sea 
1
1

)(
2

−
−

=
x

x
xf . No podemos obtener el límite 

sustituyendo x=1, porque el valor f(1) no está definido. 
Tampoco podemos aplicar la ley del cociente ya que el límite 
del denominador es 0. En vez de ello, es necesario realizar 
algunos pasos algebraicos preliminares. 
Se factoriza el numerador como una diferencia de cuadrados: 

( )( )
1

11
1
12

−
+−

=
−
−

x
xx

x
x  

El numerador y el denominador tienen el factor común x-1. 
Al tomar el límite cuando x tiende a 1, tenemos 1≠x , y 
entonces 01≠−x . Por lo tanto, se puede cancelar el factor 
común y calcular el límite como sigue: 

( )( )
1

11
lim

1
1

lim
1

2

1 −
+−

=
−
−

→→ x
xx

x
x

xx
 

     ( )1lim
1

+=
→

x
x

 

   211 =+=  
El límite considerado en este ejemplo surgió en la sección 1.1 al 
tratar de encontrar la tangente a la parábola 2xy =  en el punto 
(1,1). 
(Stewart, 1991, pg 75) 
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El ejemplo mencionado, es sin lugar a dudas importante. Por primera vez en 
esta sección, el estudiante se enfrenta a una función racional en la que no es 
válida la sustitución directa, ya que 1 no pertenece al dominio de definición 
de la función implicada. Adicionalmente y como menciona el autor, 
tampoco se puede aplicar la ley del cociente, pues el límite del denominador 
es 0. Así pues, una vez más se le está mostrando al estudiante lo que puede 
salir mal, al mismo tiempo que el camino para resolver el problema. La 
estrategia utilizada para resolver el inconveniente encontrado, sin lugar a 
dudas pasará a formar parte de lo algorítmico asociado a la concepción de 
límite desarrollada por cada estudiante. La razón para hacer una afirmación 
similar es simple: la factorización es un proceso con el que los estudiantes se 
encuentran familiarizados hace un buen tiempo. Obviamente, es necesario 
que recuerden algunos aspectos relacionados con este proceso, como las 
leyes de cancelación. Indiscutiblemente en nuestro caso, la definic ión de 
límite con la que se cuenta hasta el momento, estará garantizando la 
utilización apropiada de la cancelación. Y aunque el autor no lo menciona de 
manera explícita, este puede ser otro buen momento para enfatizar el por qué 
es tan importante que x sea distinto a a, en la definición de límite, al mismo 
tiempo que mostrar las ventajas de este hecho. 
 
Sobre los ejemplos del 5-7, no vale la pena mencionar casi nada. El primero 
de estos, fundamentado en el ejemplo 4 que acaba de ser presentado, exhibe 
una vez más que el valor del límite nada tiene que ver con el valor de la 
función en cuestión. Por su parte, los siguientes dos ejemplos solamente 
muestran una vez más la técnica utilizada en el ejemplo 4, salvo que en lugar 
de factorizar, en el ejemplo 7 se utiliza la racionalizac ión. En todo caso y 
como ya se mencionó, lo importante de los ejemplos  4-7 es mostrarle al 
estudiante un nuevo recurso que puede utilizar a la hora de calcular un 
límite. 
 
Siguiendo pues con las ideas presentadas por el autor, nos volvemos a 
encontrar con la proposición 1.5 (que ahora es el Teorema 1.8) presentada en 
la sección 1.2. Sin embargo, en esta oportunidad se van a tratar de utilizar las 
leyes de los límites en conjunción con esta proposición, para obtener algunos 
límites que de otra manera podrían ser más difíciles de encontrar. Así pues, 
el siguiente es el primer ejemplo de este tipo. 
 

Ejemplo 8 Demostrar que 0lim
0

=
→

x
x

. 
Solución Recuérdese que 
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⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

<
≥

=
0 xsix  -

0 xsix  
x  

Puesto que xx =  para 0>x , tenemos 
0limlim

00
==

++ →→
xx

xx
 

Para 0<x  tenemos xx −=  y entonces 
0)(limlim

00
=−=

−− →→
xx

xx
 

Por lo tanto, por el Teorema 1.8,  
0lim

0
=

→
x

x
 

 

Ejemplo 9 Demuestra que 
x
x

x 0
lim

→
 no existe. 

Solución  

11limlimlim
000

===
+++ →→→ xxx x

x
x
x  

1)1(limlimlim
000

−=−=
−

=
−−− →→→ xxx x

x
x
x  

Puesto que los límites unilaterales son diferentes, del Teorema 

1.8 se deduce que 
x
x

x 0
lim

→
 no existe. En la figura 1.16 se muestra 

la gráfica de la función  
x
x

xf =)( . 

 

(Stewart, 1991, pg 76-77) 
 

Figura 1.16 
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Como se mencionó antes de presentar estos dos ejemplos, el objetivo de los 
dos, es ilustrar el poder del Teorema 1.8 al lado de las leyes de los límites. Y 
aunque también se utiliza fuertemente el hecho de que en los dos ejemplos, 

0≠x , para poder realizar la cancelación, el autor no considera importante 
recordar este hecho. Algo que hubiera podido ser interesante mencionar, es 
que la técnica utilizada no depende de la forma en la que se presenta la 
función. Con esto, lo que se busca impedir es que el estudiante asocie este 
procedimiento a funciones que se encuentran definidas a trozos, a pesar de 
que todos los ejemplos presentados en esta sección (incluidos el 10 y el 11) 
solamente utilicen este tipo de funciones. En conclusión y para poder 
continuar con los últimos dos teoremas presentados en esta sección, se 
podría decir que se ha añadido a lo algorítmico, un nuevo elemento que 
concilia varios de los que ya se encontraban presentes allí.  
 
Ahora bien, hacia el final de esta sección, el autor presenta los dos teoremas 
siguientes, que proporcionan dos propiedades adicionales de los límites. 
Como de costumbre, sus demostraciones se dejan para los ejercicios, o 
simplemente se remite a otra parte del libro donde se desarrollan éstas, sin 
hacer ningún comentario al respecto. A mi modo de ver, el autor podría 
considerar que no tiene sentido presentar una demostración a esta altura, sin 
conocer la definición precisa y formal de límite (resultado que se trabajará 
en la siguiente y última sección dedicada al concepto de límite). 
 

 
Teorema 1.9 

 

 
Teorema de Intercalación 1.10 

(Stewart, 1991, pg 78) 
 
Ahora bien, sin lugar a dudas y a mi modo de ver, para un estudiante de este 
nivel, puede ser más importante ver las aplicaciones de estos dos teoremas, 

Si )()( xgxf ≤  para todo x en un intervalo abierto que contiene a a (posiblemente 
excepto en a) y los límites de f y g existen cuando x tiende a a, entonces 

 )(lim)(lim xgxf
axax →→

≤  

Si )()()( xhxgxf ≤≤  para todo x en un intervalo abierto que contiene a a 
(posiblemente excepto en a) y  

Lxhxf
axax

==
→→

)(lim)(lim  

entonces 
Lxg

ax
=

→
)(lim  
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antes que entender la demostración de los mismos. Así pues, se va a 
presentar el último ejemplo de esta sección, como una implementac ión 
directa de estos dos teoremas. 
 

Ejemplo 12 Demostrar que 0
1

lim
0

=⋅
→ x

senx
x

. 

Solución Primeramente obsérvese que no se puede usar 

x
senx

x
senx

xxx

1
limlim

1
lim

000 →→→
⋅=⋅  

porque 
x

sen
x

1
lim

0→
 no existe. (Ejemplo 4 de la sección 1.2) Sin 

embargo, puesto que 1
1

1 ≤≤−
x

sen  tenemos, como se ilustra en 

la figura 1.20, x
x

xsenx ≤≤−
1 . Del ejemplo 8 sabemos que 

0lim
0

=
→

x
x

 y 0lim
0

=−
→

x
x

. Tomando xxf −=)( , 
x

xsenxg
1

)( =  y 

xxh =)(  en el teorema de intercalación, obtenemos  

0
1

lim
0

=⋅
→ x

senx
x

 

 

 

Figura 1.20 
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(Stewart, 1991, pg 78-79) 
 

Adicionalmente a ser una implementación del último teorema, este ejemplo 
muestra algo que ya se había discutido con anterioridad en la sección 1.2: 
que no necesariamente las funciones que oscilaban no tienen un límite en 
ciertos puntos especiales. Incluso el mismo autor menciona el ejemplo de la 
sección anterior, pero solo para mostrar el por qué no se pueden utilizar las 
leyes de los límites en este caso. Como ya se dijo en ese momento, este es un 
obstáculo real al que se enfrentan muchos estudiantes. La gran mayoría 
considera que la forma de alcanzar el límite, es de manera monótona y no 
como lo sugiere este ejemplo. Así pues, en mi opinión el autor pudo haber 
explotado más este ejemplo, posiblemente, contrastando este último con 
aquel de la sección anterior, tratando de buscar los aspectos en los que 
diferían y así encontrar una posible explicación para que el uno no tenga un 
límite y el otro si. De haber desarrollado los aspectos sugeridos, hubiera 
podido sacar a la luz el obstáculo epistemológico asociado, generando el 
contexto perfecto para, posiblemente, franquearlo. 
 
Sobre los ejercicios sugeridos para esta sección, se pueden mencionar 
algunos hechos. Básicamente, los ejercicios 1-15 están diseñados para que 
los estudiantes se ‘ejerciten’ en la implementación de las leyes de los 
límites; por ende, no aportan nada más a la concepción de límite, que el 
entendimiento y comprensión de los algoritmos vistos en la sección.  
Por su parte, los ejercicios 16-41, aunque un poco más abstractos y menos 
obvios, siguen sugiriendo solamente la consulta de lo algorítmico en la 
concepción de límite con la que se cuenta. Posiblemente en estos ejercicios, 
la imagen de la noción se utilice únicamente en el momento en que los 
límites no existan.  
 
A propósito de los ejercicios 42-45, no hay mucho que decir: son 
aplicaciones directas del teorema de intercalación. Sin embargo, los 
ejercicios 46-65 plantean un cambio: se vuelven preguntas abiertas en el 
momento en que un límite determinado no existe, pidiéndole al estudiante 
que explique el por qué, dicho límite no existe. A mi modo de ver, estos 
ejercicios ya no deben ser considerados como tal, sino que por el contrario 
se vuelven verdaderos problemas para algunos estudiantes. Y aunque entre 
los ejemplos presentados en esta sección, se encuentran algunos destinados a 
mostrar la no existencia de un límite, el hecho de pedirle a los estudiantes 
que nos digan el por qué, podría hacer que los algoritmos vistos, se vuelvan 
ineficientes o no concluyentes. Sin lugar a dudas – para dar una respuesta 
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correcta –, el estudiante en cuestión necesita, adicionalmente a comprender 
el algoritmo, saber en qué se fundamenta este último y cual es la conexión 
directa entre este y la definición de límite, para así, poder explicar su 
posición. Así pues, estos problemas pueden estar activando tanto lo 
algorítmico, como lo intuitivo y lo formal de la concepción de límite que 
cada estudiante está desarrollando. 
 
En relación a los ejercicios que siguen (66-74), estos son más complicados, 
pero sugieren en cierto sentido la misma metodología que la de los ejercicios 
46-65. La gran diferencia con estos últimos, es que ahora se le pide al 
estudiante que realice la gráfica de las funciones involucradas (sin indicar 
ninguna estrategia para llevar a cabo esta tarea), antes de responder a las 
preguntas hechas. Esta sugerencia sin lugar a dudas, lo que le permite al 
estudiante es el desarrollo de algunos controles (registros visuales), que 
servirán como medios de evaluación frente a sus propias intuiciones. Con 
esto no se quiere decir que una vez realizadas las gráficas en cuestión dar 
una respuesta a las preguntas planteadas sea más fácil, sino que más bien se 
está obligando al estudiante a cuestionar la solidez y la consistencia, de los 
elementos que conforman su propia concepción de límite. Como un último 
comentario, quisiera mencionar la importancia (a mi modo de ver) de los 
problemas 78 y 79. Estos dos, le piden al estudiante demostrar por medio de 
dos ejemplos que, [ ])()(lim xgxf

ax
+

→
  y [ ])()(lim xgxf

ax→
 pueden existir aunque 

)(lim xf
ax→

 y )(lim xg
ax→

 no existan. Posiblemente, para construir los ejemplos en 

cuestión, el estudiante tendrá que recorrer muchos de los elementos que 
conforman su concepción de límite. Indiscutiblemente, este proceso pondrá 
en evidencia la verdadera comprensión, por parte del estudiante, de lo 
construido hasta el momento.  
 
En resumen, se puede ver que el objetivo central del autor a lo largo de esta 
sección, adicionalmente a preparar a los estudiantes para construir la 
definición formal de límite, es poblar lo que se ha denominado en nuestra 
estrategia de análisis, como lo algorítmico. Evidentemente y como ya se ha 
mencionado en repetidas ocasiones, el desarrollo de esta tarea, volverá más 
útil la noción de límite, al mismo tiempo que permitirá aclarar aún más – en 
cada estudiante – algunos de los aspectos o elementos que hasta el momento, 
conforman la estructura cognitiva o concepción de límite. Las afirmaciones 
anteriores deben ser interpretadas recordando los planteamientos construidos 
en la primera parte. En especial, no se debe olvidar que aunque lo 
algorítmico haya sido el aspecto al que se le dio más importancia durante 
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esta sección, lo intuitivo o la imagen del concepto también se ve afectada 
por este proceso, pues en cierto sentido la primera categoría (lo algorítmico) 
está relacionada de manera directa con la última. Sumado a esto, se podría 
mencionar que el autor trató de introducir (o aclarar aún más) ciertos 
recursos, heurísticas o controles (como las leyes de los límites, la 
factorización, la racionalización, los límites unilaterales y un par de 
teoremas) cuyo objetivo fundamental es preparar a los estudiantes para que 
puedan enfrentar mejor las situaciones (ejercicios o problemas) en las que se 
encuentra el concepto de límite. Sin embargo y como ya se mencionó, el 
autor no hizo explícita (de la mejor manera) la utilización que se puede hacer 
de la gráfica de una función, para tratar de entender mejor las relaciones 
entre la noción de límite y aquella de continuidad, o simplemente para 
corroborar o no las intuiciones con las que hasta el momento cuentan los 
estudiantes. Ahora bien, continuando con nuestro análisis, nos enfrentaremos 
a la última sección del libro: la definición precisa de límite. 
 
 
Sección 1.4 – Definición Precisa de Límite  
 

La definición intuitiva de límite dada en la sección 1.2 es poco 
precisa para algunos propósitos, ya que frases tales como ‘x está 
cercano a 2’ y ‘f(x) se aproxima a L’ son imprecisas. Para poder 

probar de manera concluyente que 0001.0
000.10
5cos

lim 3

0
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

→

x
x

x
 o 

bien  1lim
0

=
→ x

senx
x

 se debe hacer más precisa la definición de 

límite. (Stewart, 1991, pg 81) 
 
Sin lugar a dudas, es la primera que vez que el autor pone de manifiesto la 
inexactitud de los términos utilizados en la definición intuitiva de límite. Y 
aunque en mi opinión personal, este trabajo se pudo haber comenzado desde 
la primera sección, muy seguramente el autor debió haber tenido sus propias 
razones personales para no hacerlo. Asumiendo que el autor adoptó una 
estrategia pedagógica inductiva, se ve que el método de presentación de los 
contenidos relacionados con la noción de límite, ha sido consecuente con 
esta última y por ende, se han dejado muchos de los aspectos formales para 
el final. Así pues, demos una breve mirada a la forma en la que el autor 
construye la definición formal de límite. 
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Para llegar a la definición precisa de límite, consideremos la 
función   

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

=
≠

=
3 xsi         6
3 xsi   1-2x

)(xf  

Intuitivamente resulta claro que cuando x está cerca de 3, pero 
3≠x , f(x) está cerca de 5, y entonces 5)(lim

3
=

→
xf

x
. 

A fin de obtener una información más detallada acerca de cómo 
varía f(x) cuando se aproxima a 3, formulemos la siguiente 
pregunta: 

 
¿Qué tan cerca de 3 debe estar x para que f(x) difiera de 5 en 
menos que 0.1? 
 
La distancia de x a 3 es 3−x  y la distancia de f(x) a 5 es 

5)( −xf , así que el problema consiste en encontrar un número 
δ  tal que,  

1.05)( <−xf          si      δ<− 3x  pero 3≠x  
Si 03 >−x , entonces 3≠x , así que la formulación equivalente 
del problema es encontrar un número δ  tal que  

1.05)( <−xf          si      δ<−< 30 x  

Nótese que si 05.0
2
1.0

30 =<−< x , entonces  

1.032625)12(5)( <−=−=−−=− xxxxf  
esto es, 

1.05)( <−xf          si      05.030 <−< x  
De esta manera, una respuesta al problema está dada por 

05.0=δ ; esto es, si x se encuentra a una distancia de 3 menor 
que 0.05, entonces f(x) se encontrará a una distancia de 5 menor 
que 0.1. 
 
Si en el problema cambiamos el número 0.1 por el número más 
pequeño 0.01 y utilizamos el mismo método, encontramos que 
f(x) diferirá de 5 en menos de 0.01 siempre que x difiera de 3 en 
menos de (0.01)/2=0.005: 

01.05)( <−xf          si      005.030 <−< x  
Análogamente 

001.05)( <−xf         si      0005.030 <−< x  
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Si en vez de tolerar un error de 0.1 ó 0.01 ó 0.001, se desea una 
precisión con tolerancia de un número positivo arbitrario ε , 
entonces obtenemos, como antes, que 

ε<− 5)(xf          si      
2

30
ε

δ =<−< x  

(1.11) 
 

Esta es una forma precisa de decir que f(x) se aproxima a 5 
cuando x se aproxima a 3, ya que (1.11) dice que se puede hacer 
que los valores de f(x) difieran de 5 en menos de una distancia 
arbitraria ε  tomando los valores de x a una distancia de 3 
menos que 

2
ε  (pero 3≠x ). 

Obsérvese que (1.11) se puede reescribir como 
εε +<<− 5)(5 xf  siempre que   δδ +<<− 33 x    ( )3≠x  

lo cual se ilustra en la figura 1.21. Tomando los valores de x 
( )3≠  dentro del intervalo ( )δδ +− 3,3  podemos hacer que los 
valores de f(x) se encuentren en el intervalo ( )εε +− 5,5 . 
 

 
 
Utilizando (1.11) como modelo, se proporciona una definición 
precisa de límite. 
 

Figura 1.21 
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Definición 1.12 

 
Otra forma de escribir el último renglón de la definic ión 
anterior es 
 

 
 

(…) Puesto que ax −  es la distancia de x a a y Lxf −)(  es la 
distancia de f(x) a L, y dado que ε  se puede hacer 
arbitrariamente pequeño, la definición de límite se puede 
escribir como sigue: 
 

Lxf
ax

=
→

)(lim  significa que la distancia entre f(x) y L se puede 

hacer arbitrariamente pequeña, haciendo que la distancia de x a 
a sea suficientemente pequeña (pero no igual a cero). 
 
De manera alternativa, 
 

Lxf
ax

=
→

)(lim  significa que los valores de f(x) se pueden 

aproximar tanto como se quiera a L, haciendo que x se 
aproxima suficientemente a a (pero no igual a a). 
(Stewart, 1991, pg 81-83) 

 
Recorriendo lo presentado por el autor hasta el momento, se puede ver que 
la idea de ir afinando la definición intuitiva de límite, para que esta pueda ser 
considerada como una definición precisa, arranca considerando el verdadero 
signif icado de la frase (presentada en la sección 1.2) “… si se puede hacer 
que los valores de f(x) se aproximen arbitrariamente a L…” (Stewart, 1991, 
pg 65) Pero, ¿qué quiere decir realmente esto?  

Sea f una función definida en algún intervalo abierto que contiene al 
número a, excepto, posiblemente, en a mismo. Entonces se dice que el 
límite de f(x) cuando x tiende a a es L, y se escribe 

Lxf
ax

=
→

)(lim  

si para todo número 0>ε  existe un número correspondiente 0>δ tal 
que 

ε<− Lxf )(     siempre que    δ<−< ax0  

Si  δ<−< ax0    entonces   ε<− Lxf )(  
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El autor comienza a responder implícitamente a esta última pregunta, 
sugiriéndonos un nuevo interrogante fundamentado en el ejemplo que se está 
considerando: “¿Qué tan cerca de 3 debe estar x para que f(x) difiera de 5 en 
menos que 0.1?” La idea fundamental del autor es pasar de algo dinámico a 
algo estático, para aclarar de la mejor manera posible, la forma correcta de 
interpretar “se aproximen arbitrariamente a…”. Ahora bien, ¿por qué es que 
se dice que el autor cambia algo dinámico por algo estático? Inevitablemente 
la expresión “aproximarse arbitrariamente a” (o la utilizada literalmente: “se 
aproximen arbitrariamente a”) puede inducir en el estudiante la idea de un 
proceso (algo dinámico o que se está llevando a cabo todo el tiempo), 
mientras que la expresión “cerca de”, podría sugerir una característica fija 
que cumple o no un cierto número en este caso. Dicho de otro modo, y 
aunque es inevitable que la interpretación que se haga del término “cerca” 
puede alterar lo que se entiende por esta expresión, ésta es considerada como 
algo más estático antes que dinámico. Así pues, esta nueva pregunta105 nos 
permite decir qué tan exactos queremos ser y de acuerdo a este valor, 
determinar que tan cerca del punto (al que estamos considerando el límite) 
debemos tomar los valores de x, para alcanzar la diferencia buscada.  
 
Introducir la idea de ‘estar cerca de’ o ‘diferir de’ adicionalmente a lo 
mencionado en el párrafo anterior, nos permite comenzar a traducir la 
definición verbal de límite, a un lenguaje más exacto (o semisimbólico) que 
utiliza el concepto de distancia y el de desigualdad. A mi modo de ver, este 
proceso puede inducir en los estudiantes un nuevo punto de vista que 
comienza a abandonar lo intuitivo, para comenzar a trabajar en lo formal. 
Sin embargo, ¿será que para un estudiante cualquiera son completamente 
claras las ideas que acaban de ser discutidas? ¿Por qué funcionó la 
traducción realizada? ¿Qué garantiza que este proceso es el adecuado? ¿Qué 
elementos de la definición intuitiva fueron los que se tradujeron realmente? 
¿No habría sido importante que el autor expusiera algunas de estas de 
manera más explícita?  
Indiscutiblemente haber llevado a cabo esta tarea, le habría ayudado a 
algunos estudiantes a comprender mejor la manera en la que se tradujeron 
los términos implicados (“estar cerca de”, etc.) por expresiones matemáticas, 
permitiéndoles expandir aún más la concepción de límite, con la que cada 
uno cuenta hasta el momento. 
 

                                                 
105 “¿Qué tan cerca de 3 debe estar x para que f(x) di fiera de 5 en menos que 0.1?” 
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Retomando una vez más el ejemplo planteado por el autor para construir la 
definición formal de límite, nos damos cuenta que el siguiente paso es 
mostrarle a los estudiantes, como se traduce, en la definición intuitiva con la 
que se cuenta hasta el momento, la relación entre: “tomando x 
suficientemente cercano al valor a” y “… que los valores de f(x) se 
aproximen arbitrariamente a L”. Quizá y como lo hace el autor, es más fácil 
considerar los términos equivalentes en la nueva formulación del problema; 
o sea y en el contexto del ejemplo considerado por el autor, responder a la 
pregunta siguiente: ¿cómo se relacionan las diferencias entre f(x) y 5 con 
aquellas de x y 3? Esta relación (o la respuesta buscada) se traducirá en la 
forma de una implicación que aparecerá más adelante en la definición 
formal. Sin embargo, nuevamente y a mi modo de ver el autor pudo haber 
hecho más hincapié en este aspecto, ya que la experiencia de algunos 
docentes (incluida la mía) podría sugerir que no todos los estudiantes 
entienden el por qué de la importancia de la implicación mencionada e 
incluso algunas veces, la forma en la que ésta es presentada en la definición 
formal.  
 
La respuesta a la pregunta sugerida en el párrafo anterior comienza a darse 
con la aparición de la siguiente línea de texto: 
“ 1.032625)12(5)( <−=−=−−=− xxxxf ”. Acá, Stewart motiva la relación 
entre la distancia de x a 3 y aquella de f(x) y 5, pero sin embargo, no 
menciona de manera explícita que esta será la estrategia seguida casi 
siempre, cuando se busque relacionar estas dos distancias. El objetivo de 
esto antes que ser un capricho, obedece a la firme creencia que entre más 
temprano se comiencen a familiar izar los estudiantes con los recursos y las 
heurísticas utilizadas para manipular el concepto de límite, más rápido se 
desarrollarán en los estudiantes, la comprensión y el desempeño necesarios 
para estar al tanto de todos los procesos realizados. Así pues, el autor pudo 
haber utilizado esta ocasión para comenzar a motivar (de manera más 
directa) la aparición del algoritmo que nos permitirá construir el δ  presente 
en la definición formal de límite. 
 
Como era de esperarse, lo siguiente que hace el autor es tratar de generalizar 
el resultado obtenido. La estrategia para conseguir esto, es hacerle ver al 
estudiante que independientemente de la diferencia que se considere, las 
distancias mencionadas tendrán que cumplir la relación encontrada. Dicho 
en palabras del propio autor: “Si en vez de tolerar un error de 0.1 ó 0.01 ó 
0.001, se desea una precisión con tolerancia de un número positivo arbitrario 
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ε , entonces obtenemos, como antes, que ε<− 5)(xf  si 
2

30
ε

δ =<−< x .” 

(Stewart, 1991, pg 82) Una vez más, quisiera mencionar la importancia que 
hubiera tenido mostrarle al estudiante que la forma en la que se presenta la 
implicación es muy importante, y que aunque la estrategia para encontrar el 
δ , utiliza en cierto sentido esta misma implicación pero al revés, la 
definición sería distinta si la implicación se presentara de otra forma. En 
pocas palabras, lo que a mi modo de ver pudo haber realizado el autor fue: 
motivar primero la forma en la que se construye el δ  de la definición, y una 
vez hecho esto, haberse tomado el tiempo suficiente para distinguir este 
algoritmo de la definición de límite que se esta tratando de construir, 
mostrando que podría suceder si tomáramos la implicación al revés.   
 
Pero bueno, algo que también pudo haber sido inquietante de las palabras 
recién trascritas es la aparición del término ‘arbitrario’. ¿Qué quiere decir 
esto?, ¿cómo se debe interpretar?  
Obviamente para el autor son suficientes los comentarios previos, hechos a 
la aparición de este término. Sin embargo y a mi modo de ver, el surgir de 
esta palabra, es una puerta hacia la noción de infinito, que el autor pasa por 
alto. Indiscutiblemente, han debido existir una o varias razones para hacer 
esto, pero como ya se ha mencionado, esta estrategia lejos de evitar los 
obstáculos epistemológicos discutidos con anterioridad, lo que se encarga de 
hacer, es impedir su detección y pronto franqueamiento. Así pues, el término 
‘arbitrario’ pudo haber sido discutido, generando posiblemente en los 
estudiantes, una primera apreciación de algo que en el futuro verán 
constante: resultados que por primera vez no provienen de un número finito 
de cálculos. 
Inevitablemente, la af irmación que representa de la manera más fuerte 
posible la omis ión de los aspectos que acaban de ser discutidos es la 
siguiente: “Esta es una forma precisa de decir que f(x) se aproxima a 5 
cuando x se aproxima a 3, ya que (1.11) dice que se puede hacer que los 
valores de f(x) difieran de 5 en menos de una distancia arbitraria ε  tomando 
los valores de x a una distancia de 3 menos que 

2
ε  (pero 3≠x ).” (Stewart, 

1991, pg 82) ¿Por qué es una forma precisa?, ¿en qué sentido se debe 
considerar esta frase?  
Nuevamente y a mi modo de ver, una explicación a esta afirmación 
requeriría una discusión sobre la noción de infinito o la forma en la que esta 
presentada la implicación; hecho que el autor no considera relevante quizá 
por todas las implicaciones formales que esto traería. Pero, ¿y si está fuera la 
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justif icación para no hacer esto, no se ha mostrado de la mejor manera 
posible (en la primera parte de este trabajo), la verdadera necesidad de 
discutir una noción como la de infinito (o algunas otras como las 
mencionadas), al momento de presentar un concepto como el de límite? ¿No 
sería suficiente reconocer la importancia de los obstáculos epistemológicos 
asociados y la necesidad de franquear estos últimos, para llevar a cabo esta 
discusión? Incluso, me atrevería a preguntar lo siguiente: ¿cómo se puede 
estar seguro que un estudiante cualquiera ha entendido completamente la 
frase “… para todo 0>ε  existe un número correspondiente 0>δ  tal que…”, 
que se encuentra en la definición de límite, sin haber desarrollado una 
discusión sobre la noción de infinito? Como era de esperarse, las ideas 
mencionadas ponen de manifiesto la distancia que existe entre el objeto 
matemático y el objeto de enseñanza, discutida en la primera parte. A pesar 
de esto, la retroalimentac ión de esta comprensión y los posibles obstáculos 
que esta conlleva, solo se verán una vez que los estudiantes comiencen a 
interactuar verdaderamente con esta definición, y la vuelvan útil en el 
sentido que se ha mencionado ya varias veces. 
 
Cambiando un poco de tema – aunque en relación directa con las ideas que 
acaban de ser discutidas –, ¿qué se podría decir sobre los registros visuales 
utilizados por el autor (específicamente sobre la figura 1.21) para explicar la 
definición de límite?  
Indiscutiblemente, se podría decir que aclaran la relac ión de dependencia 
entre el δ  y el ε . Adicionalmente a esto, ésta hubiera sido una nueva 
ocasión en la que el autor hubiera podido haber reforzado la importancia de 
considerar la implicación tal cual esta, en la definición precisa de límite. Sin 
embargo y conectando esta afirmación con las ideas mencionadas en el 
párrafo anterior, al no existir una discusión sobre lo que se debe entender por 
el “siempre que” o el “para todo” (presentes en la definición), la relación 
entre las partes de la definic ión se puede ver afectada o puede afectar, el 
entendimiento que se tenga de la misma. En pocas palabras, lo que se quiere 
decir es que sin mencionar la gran importancia que tiene la noción de 
infinito, escondida en el “para todo” de la definic ión, o que el sentido de la 
implicación es muy importante, un estudiante cualquiera podría interpretar 
de manera errada la relación entre el δ  y el ε , cambiando así el orden de los 
cuantificadores presentes, o invirtiendo la implicación discutida, terminando 
en una interpretación errada de la definición. Con esto no se quiere decir que 
no se deba utilizar una representación visual de la definic ión que acaba de 
ser presentada, sino que más bien se debe aclarar perfectamente en que 
sentido se debe interpretar este registro visual.  
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Así pues y continuando un poco con las ideas presentadas por el autor, se ve 
que una vez enunciada la definición precisa de límite, se discuten las 
posibles interpretaciones de la misma. Este trabajo se fundamenta 
básicamente en la idea de conectar la nueva definición, con la definición 
intuitiva que se había dado en la sección 1.2. En pocas palabras, esto puede 
generar una nueva reinterpretación de los términos incluidos en la definición 
intuitiva, permitiendo una vez más que los estudiantes en cuestión, extiendan 
la concepción de límite con que cuentan hasta el momento. 
 
Regresemos al texto para ver una interpretación distinta (una más 
topológica) de la definición de límite. 
 

También podemos reformular la definición 1.12 en términos de 
intervalos observando que la desigualdad δ<− ax  es 
equivalente [a] δδ <−<− ax , la que a su vez se puede escribir 
como δδ +<<− axa . Además ax −<0  es verdadera si y sólo 
si 0≠− ax , esto es, ax ≠ . De manera semejante, la desigualdad 

ε<− Lxf )(  es equivalente a las desigualdades 
εε +<<− LxfL )( . Por lo tanto, en términos de intervalos, la 

definición 1.12 se puede enunciar como sigue: 
 

Lxf
ax

=
→

)(lim  signif ica que para todo 0>ε  (no importa qué tan 

pequeño sea ε ) se puede encontrar un 0>δ , tal que si x se 
encuentra en el intervalo abierto ),( δδ +− aa  y ax ≠ , entonces 
f(x) se encuentra en el intervalo abierto ),( εε +− LL . 
 
Este enunciado se interpreta geométricamente representando 
una función por medio de un diagrama de flechas, como en la 
figura 1.22, en donde f  transforma a un subconjunto de R en 
otro subconjunto de R. 
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La definición de límite dice que si se da cualquier intervalo 
pequeño ),( εε +− LL  con centro en L, entonces se puede 
encontrar un intervalo ),( δδ +− aa  con centro en a, tal que f 
aplica todos los puntos de ),( δδ +− aa  (excepto posiblemente 
a) en el intervalo ),( εε +− LL  (figura 1.23). 
 

 
 
Se puede dar otra interpretación geométrica de los límites en 
términos de la gráfica de una función. Si se da, 0>ε entonces se 
trazan las rectas horizontales ε+= Ly  y ε−= Ly  y la gráfica de 
f  (figura 1.24). Si Lxf

ax
=

→
)(lim , entonces podemos encontrar un 

número 0>δ , tal que si se limita a x a pertenecer al intervalo 
),( δδ +− aa  y se toma ax ≠ , entonces la curva )(xfy =  se 

encuentra entre las rectas ε+= Ly  y ε−= Ly  (figura 1.25). 
Podemos ver que si encontramos uno de dichos valores δ , 
entonces cualquier δ  menor también será adecuado. 

Figura 1.23 

Figura 1.22 
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Es importante notar que el proceso que se ilustra en las figuras 
1.24 y 1.25 debe servir para todo número positivo ε , sin 
importar qué tan pequeño se elija. En la figura 1.26 se muestra 
que si se elige un valor de ε  más pequeño, entonces se 
necesitaría un valor de δ  también más pequeño. 
(Stewart, 1991, pg 83-84) 

 
La primera interpretación hecha sobre la definición de límite, en la 
información que acaba de ser presentada, sin lugar a dudas es más 
topológica. A mi modo de ver la relación entre el ε  y el δ  así como aquella 
establecida entre los siguientes dos intervalos : ),( εε +− LL  y ),( δδ +− aa , es 
aclarada completamente en esta nueva interpretación. Seguramente (para 
algunos estudiantes) la idea de que si “x se encuentra en el intervalo abierto 

),( δδ +− aa  y ax ≠ , entonces f(x) se encuentra en el intervalo abierto 
),( εε +− LL ”, puede ser más clara que la afirmación “si  δ<−< ax0  

entonces  ε<− Lxf )( ”. En mi opinión, la utilidad de estas dos 
interpretaciones radica en que la primera podría funcionar más como una 

Figura 1.24, 1.25 y 1.26 
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representación (o registro) visual, mientras que la otra podría ser considerada 
más como una definición funcional (o algebraica). Esta distinción, podrá ser 
aclarada más adelante cuando se vean algunos ejemplos, de la 
implementación de la definición formal. A pesar de esto, el autor hubiera 
podido mostrar más formalmente la equivalencia entre estas dos, solamente 
interpretando el signif icado de las desigualdades, las distancias y los 
intervalos presentes. Haber realizado esta tarea, les hubiera posibilitado a los 
estudiantes una nueva oportunidad para comprender – quizá de una forma 
distinta – la definic ión que acababa de ser presentada. Como otra idea, se 
podría decir que la presentación de esta nueva interpretación pudo haber 
estado seguida de una advertencia a nunca mezclar los elementos de las dos 
interpretaciones mencionadas, sino más bien a tratar de utilizarlas en 
conjunto. Y a pesar de que esto no se hizo, el autor pudo haber tratado de 
atacar este potencial problema de una manera distinta. La forma en la que él 
lo hizo fue, utilizando la noción de función en su sentido relacional y dando 
una interpretación geométrica de las palabras recién presentadas.   
Obviamente, que esta idea sea comprendida en su totalidad, depende de qué 
tanta familiar idad tengan los estudiantes con la noción de función, en 
particular con términos relacionados como ‘transformar’ , ‘aplicar’, 
‘dominio’, ‘codominio’, etc.. Así pues, se puede ver que si existen en el 
estudiante, obstáculos propios de la noción de función, como el no 
reconocimiento o la falta de distinción entre: la tabla de valores de una 
función (utilizada al comienzo), el grafo de la misma y un diagrama de 
flechas (que también representa esta última), estos últimos pasarán a formar 
parte de la nueva concepción de límite, llevando consigo las implicaciones 
respectivas. 
 
Como una última idea sobre el material que fue presentado por el autor, se 
podría mencionar que la última interpretación geométrica, comienza a 
motivar fuertemente la aparición del algoritmo que va a ser utilizado, una 
vez que se tenga una conjetura sobre el valor del límite L, para probar 
eficientemente que este último es en realidad el valor buscado. Así pues y 
tratando de utilizar las propias palabras del autor para explicar esta última 
afirmación, se tendría que: “Si se da, 0>ε entonces se trazan las rectas 
horizontales ε+= Ly  y ε−= Ly  y la gráfica de f  … . Si Lxf

ax
=

→
)(lim , 

entonces podemos encontrar un número 0>δ , tal que si se limita a x a 
pertenecer al intervalo ),( δδ +− aa  y se toma ax ≠ , entonces la curva 

)(xfy =  se encuentra entre las rectas ε+= Ly  y ε−= Ly  ...”. Sin lugar a 
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dudas, este algoritmo será refinado y presentado nuevamente por el mismo 
autor, en una forma diferente que se discutirá a continuación. 
 

Para probar enunciados referentes a límites consideremos la 
definición de límite como un reto. Primeramente, platea el reto 
con un número ε . Luego se debe responder eligiendo un δ  
apropiado. Esto debe ser factible para todo 0>ε , no sólo para 
un ε  particular. 
 
Imaginemos una contienda entre dos personas, A y B. La 
persona A estipula que un número fijo L debe ser aproximado 
por los valores de f(x) con un grado de precisión ε  (digamos, 
0.01). Luego, la persona B responde encontrando un número δ  
tal que ε<− Lxf )(  siempre que δ<−< ax0 . Entonces, A se 
vuelve más exigente y reta a B con un valor menor para ε  
(digamos, 0.0001). Nuevamente B debe responder encontrando 
un correspondiente δ . Por lo general, a valores menores de ε  
deben corresponder valores menores de δ . Si B siempre gana, 
sin importar qué tan pequeño sea el valor de ε  presentado por 
A, entonces Lxf

ax
=

→
)(lim . 

(Stewart, 1991, pg 84) 
 

Sobre el algoritmo que acaba de ser presentado por el autor, que 
indiscutiblemente pasará a formar parte de lo algorítmico asociado a la 
concepción de límite, se podría decir que sintetiza de una manera un poco 
coloquial, la forma en que de ahora en adelante comenzará a ser utilizada la 
definición precisa de límite, para resolver algunos de los problemas que 
tienen que ver con la noción en cuestión. No obstante y a mi modo de ver, el 
autor pasa por alto un aspecto que ya se había discutido brevemente: la 
definición de límite no sirve para conjeturar un posible valor L (en un 
sentido formal), sino que solamente sirve para corroborar o no (una vez que 
se cuenta con un valor L) si el valor sugerido es en realidad el límite de la 
función en el punto considerado. En otras palabras, el autor pudo haber 
distinguido entre los algoritmos sugeridos en otras secciones, que tienen 
como objetivo conjeturar un posible valor L, y el nuevo algoritmo, que se 
encargaría de corroborar la conjetura realizada. En mi opinión realizar esta 
distinción, les podría permitir a los estudiantes entender que la definición 
precisa de límite debería ser considerada como una ‘herramienta’ o ‘recurso’ 
de prueba y no como un método de búsqueda para el valor L. Así pues, el 
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autor hubiera podido distinguir los tres algoritmos fundamentales que 
intervienen en la noción de límite:   

1) Conjeturar un posible valor para L 
2) Dado ε , encontrar el δ  respectivo 
3) Probar que  Lxf

ax
=

→
)(lim  

 
Pero bueno, esta idea que para algunos podría ser una sutileza y que el autor 
deja como implícita, posiblemente comenzará a aclararse con la presentación 
de algunos ejemplos específicos, en los que la definición precisa de límite y 
los algoritmos relacionados con esta, se conjugan con lo intuitivo, para 
comenzar a mostrar las posibles relaciones entre estos elementos. En vista de 
esto, consideremos pues los siguientes ejemplos presentados por el autor. 
 

Ejemplo 1 Probar que 7)54(lim
3

=−
→

x
x

 
Solución  

1. Análisis preliminar del problema (sugerencia de un valor para 
δ ).  Sea ε  un número positivo dado. Se requiere encontrar un 
número  δ  tal que ε<−− 7)54( x  siempre que δ<−< 30 x . 
Pero 34)3(41247)54( −=−=−=−− xxxx . Por lo tanto, se 
requiere que ε<− 34 x  siempre que  δ<−< 30 x  esto es 

4
3

ε
<−x , siempre que  δ<−< 30 x . Esto sugiere que se debe 

elegir 
4
ε

δ = . 

2. Demostración (prueba de que el valor de δ  es acertado). Dado 
0>ε , elíjase 

4
ε

δ = . Si δ<−< 30 x , entonces 

ε
ε

δ ==<−=−=−− )
4

(44341247)54( xxx . De modo que 

ε<−− 7)54( x  siempre que δ<−< 30 x . Por lo tanto, por la 
definición de límite, 7)54(lim

3
=−

→
x

x
. Este ejemplo se ilustra en la 

figura 1.27 
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Obsérvese que en la solución del Ejemplo 1 hubo dos fases: 
sugerencia y prueba. Se realizó un análisis preliminar que 
permitió sugerir un valor para δ . Pero luego, en la segunda 
fase, se tuvo que regresar y probar de una manera lógica y 
cuidadosa que se había hecho una sugerencia correcta. Este 
procedimiento es típico en muchas áreas de las matemáticas. 
Algunas veces es necesario hacer primeramente una conjetura 
inteligente con respecto a la respuesta de un problema, y luego 
probar que es correcta. 
 
Ejemplo 2 Demostrar que 

20

1
lim

xx→
 no existe. 

Solución La función 
2

1
)(

x
xf =  no tiene valor en x=0, lo cual 

no importa. (Recuérdese que )(lim xf
ax→

 puede existir aunque el 

valor f(x) no esté definido). Para demostrar que un límite no 
existe se utiliza una prueba indirecta. Supóngase que L

xx
=

→ 20

1
lim  

para un L cualquiera. Entonces, si tomamos 1=ε , por ejemplo, 
la definición de límite dice que existe un número δ  tal que 

1
1

2
<− L

x
 siempre que δδ <<− x   )0( ≠x  esto es, 

Figura 1.27 
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1
1

1
2

+<<− L
x

L  siempre que δδ <<− x   )0( ≠x . Esto es 

imposible, ya que 
2

1
x

 toma valores arbitrariamente grandes en 

cualquier intervalo ),( δδ−  (…). En efecto, 1
1

2
+> L

x
 si  

1
1

0
+

<<
L

x . Por lo tanto, 
20

1
lim

xx→
 no existe. 

(Stewart, 1991, pg 84-85) 
 

Sobre el primer ejemplo, se podría decir que tiene como objetivo central 
mostrar la implementación del algoritmo sugerido por el autor con 
anterioridad. A pesar de esto, el autor hubiera podido conectar este algoritmo 
con aquellos vistos en las otras secciones. Este proceso hubiera estructurado 
aún más los algoritmos presentes en la concepción de cada estudiante, 
estableciendo de manera directa las relaciones entre estos y posiblemente el 
orden en que deben ser implementados. Indiscutiblemente, haber dividido 
esta implementación en dos etapas, hizo clara la diferencia entre la 
‘heurística’ utilizada para construir o sugerir un posible δ , y el proceso de 
prueba llevado a cabo una vez que se tiene este valor. La ‘heurística’ 
sugerida muestra una vez más, cómo es posible relacionar las diferencias 
entre f(x) y L y aquellas entre x y a. Sin embargo y como se verá más 
adelante en uno de los últimos ejemplos presentados por el mismo autor, este 
proceso se puede complicar aún más; aspecto que tampoco fue sugerido en 
ningún momento, a la hora de presentar la implementación discutida. Este 
hecho se menciona, pues aunque el autor hubiera podido considerar que los 
estudiantes ya contaban con los conocimientos necesarios (para entender la 
lógica interna de esta primera fase y hacerla extensible a otros ejemplos más 
complejos), en mi opinión, no hubiera estado de más volver a recordar este 
hecho. El objetivo último de este proceso, indiscutiblemente hubiera sido 
mostrarles a los estudiantes de una manera más clara, la forma en que se 
interpreta – en un sentido práctico o algorítmico – el término “existe” 
encontrado en la definición precisa de límite.  
 
Sobre la segunda fase de este algoritmo, lo único que a mi modo de ver pudo 

haber sido aclarado mejor, es la frase “Dado 0>ε , elíjase 
4
ε

δ = ”. ¿Será que 

para un estudiante cualquiera es tan simple pasar de un “para todo” a un 
caso particular? ¿Qué tan complicado hubiera sido discutir los métodos de 
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prueba que involucran expresiones como la mencionada? O simplemente 
discutir ¿cuál es la interpretación del término o expresión “Dado 0>ε ”? 
En mi opinión, esta tarea antes que ser una complicación adicional, es 
posiblemente una necesidad. Seguramente discutir este aspecto implicaría 
encontrarnos de manera directa con los cuantificadores implicados, pero ¿y 
no es esto realmente necesario? O por lo menos ¿no sería prudente mostrarle 
en este punto a los estudiantes, qué sucedería al intercambiar los 
cuantificadores presentes en la definición o hacer una interpretación errada 
de los mismos, por medio de algunos ejemplos?  
 
En relación al segundo ejemplo presentado, adicionalmente a decir que 
puede ser más complicado que el primero – seguramente por que no se ha 
hecho explícita con anterioridad, la estrategia a seguir cuando se quiere 
mostrar que un límite no existe –, surgen algunos interrogantes. El primero 
de estos y sin duda el más importante es: ¿qué quiere decir una ‘prueba 
indirecta’?  
Evidentemente responder a esta pregunta implicaría nuevamente, una 
discusión sobre los cuantificadores presentes en la definición formal de 
límite y cómo se relacionan estos últimos entre si; hecho que como ya se 
mencionó, puede ser bastante importante. Pero bueno, si supusiéramos por 
un momento, que mostrar la ‘no existencia’ de un límite es tan importante 
como mostrar la ‘existencia’, ¿no podría ser pertinente reformular la 
definición precisa de límite (utilizando completamente un lenguaje 
simbólico) al mismo tiempo que desarrollar la discusión sugerida, para que 
los estudiantes pudieran realmente entender qué quiere decir que un límite 
‘no existe’? O mejor aún, ¿fueran capaces de percibir el algoritmo utilizado 
cada vez que se quiere mostrar la ‘no existencia’ de un límite? 
Una vez más, la respuesta a estas preguntas se encuentra en la base de la 
distinción que se hace entre objeto de enseñanza y objeto matemático. 
  
Como un segundo posible interrogante (que nuevamente es un elemento 
fundamental en la estrategia seguida por el autor), me atrevería a preguntar 
lo siguiente: ¿qué quiere decir que “

2

1
x

 toma valores arbitrariamente grandes 

en cualquier intervalo ),( δδ− ”? ¿Será que a partir de los contenidos 
presentados, todos los estudiantes comprenden completamente esto?  
En mi opinión, la respuesta a ésta segunda pregunta es negativa y está en 
relación directa con los interrogantes sugeridos en el párrafo anterior. En 
vista de esto y debido a que en principio no existirían argumentos distintos a 
los discutidos anteriormente, no se mencionará ninguna idea adicional para 
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tratar de explicar éste hecho. Sin embargo y a modo de conclusión, quisiera 
proponer la siguiente pregunta: ¿no será que este segundo ejemplo, al dejar 
más interrogantes abiertos, de lo que permite aclarar la definición precisa de 
límite, esta mostrando de manera directa algunos de los obstáculos 
epistemológicos discutidos en la segunda parte de este trabajo y el por qué 
sería útil tratar de franquearlos? 
 
Regresando una vez más a los contenidos presentados en el libro en 
cuestión, una vez mostrados los dos ejemplos anteriores, el autor vuelve a 
enunciar las definic iones de límites unilaterales, con base en la definición 
precisa de límite con la que ahora se cuenta. Debido a que este proceso no 
aporta nada nuevo, a la concepción de límite, no se discutirán acá estas dos 
definiciones. 
 
Continuando la ruta establecida por el autor, nos encontramos con el tercer 
ejemplo (“Ejemplo 3  … probar que 0lim

0
=

+→
x

x
” (Stewart, 1991, pg 86)). 

Este último, al igual que el ejemplo 1 (ya discutido), exhibe una vez más la 
forma en la que se muestra que un valor L (ya dado) es en realidad el límite 
de una función, con la única diferencia que ahora se utiliza la definición 
precisa de límite unilateral.  
 
El ejemplo siguiente (“Ejemplo 4  Probar que 9lim 2

3
=

→
x

x
” (Stewart, 1991, pg 

86)), aunque es básicamente igual que los anteriores, muestra por primera 
vez que la forma de construir el δ  (que aparece en la definición precisa de 
límite) puede volverse un proceso bastante complicado. Dicho en palabras 
del propio autor, “… Como lo muestra el Ejemplo 4, no siempre es fácil 
probar la veracidad de enunciados de límites utilizando la definición δε , . En 

efecto, para una función más complicada tal como 
12

986
)(

2

2

−
+−

=
x

xx
xf , se 

requeriría una gran dosis de ingenio.” (Stewart, 1991, pg 87) 
Adicionalmente a mostrar el hecho mencionado, el autor utiliza este 
ejemplo, como una nueva motivación para justificar la existencia y el uso de 
las leyes de los límites. Así pues y posibilitando una última vez la 
comprensión por parte de los estudiantes de la definición precisa de límite, el 
autor termina esta última sección mostrando la validez de la ley de la suma. 
Sobre los procedimientos que él utiliza para hacer esto, no hay mucho que 
decir. Nuevamente y como se discutió en la sección 1.3, uno de los aspectos 
más importantes a la hora de utilizar esta ley (al igual que las otras) y que 
obviamente interviene de manera directa en la demostración de la misma, es 
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la hipótesis de que cada uno de los límites por separado exista. Como era de 
esperarse, el autor menciona este hecho a lo largo de su demostración. 
 
Mirando los ejercicios sugeridos en esta sección, una vez más se observa una 
tendencia a plantear ‘ejercicios para ejercitarse’106 antes que verdaderos 
problemas. Sin embargo, analicemos un poco más algunos de estos 
ejercicios, para ver como utilizan posiblemente, la concepción de límite 
construida.  
 
Los primeros dos ejercicios son básicamente iguales. A modo de ilustración, 
mencionamos explícitamente el primero de estos: “¿Qué tan cercano a 3 se 
debe tomar x para que 6x+1 se encuentre a una distancia de 19 menor que 
(a): 0.1 y (b) 0.01?” (Stewart, 1991, pg 88) Indiscutiblemente, para un 
estudiante que haya comprendido completamente la definición precisa de 
límite, estos dos ejercicios no aportarán nada nuevo. No obstante y en caso 
contrario, se podría sugerir que los ejercicios discutidos, antes que activar o 
motivar la consulta de la definición precisa de límite, lo que buscan (a mi 
modo de ver) es estimular nuevamente, un enfoque numérico asociado al 
concepto de límite. Obviamente, este proceso no tiene por qué ser 
considerado como algo negativo o no deseable. A pesar de esto, me parece 
que los ejercicios mencionados, no aportan nada nuevo a la definición de 
límite, más allá que ejercitarse en la implementación de algunos de los 
algoritmos  relacionados o utilizados al momento de mostrar que un valor L, 
es en realidad el límite de una función.  
 
Sobre los ejercicios 3-20 no hay mucho que decir. Todos trabajan 
nuevamente con base en los algoritmos asociados a la definición de límite y 
por ende deben ser considerados como ‘ejercicios para ejercitarse’ y no 
verdaderos problemas. Lo único que podría ser considerado como diferente, 
en algunos de estos, es que adicionalmente a mostrar que el valor sugerido 
es en realidad el límite de la función en el punto determinado, piden ilustrar 
este hecho por medio de un diagrama. 
 
El ejercicio 21 (“Pruebe que los siguientes límites no existen. (a) 

xx

1
lim

0→
 (b) 

24 )4(
1

lim
+−→ xx

 ” (Stewart, 1991, pg 88)) a diferencia de los anteriores, podría 

ser considerado como un problema. Lo que motiva esta afirmación, es la 

                                                 
106 Ver en la primera parte la sección “ ¿Qué es un problema?”. 
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discusión sugerida con relación a la ‘no existencia’ de un límite y la relación 
que este hecho tiene con la comprensión de los cuantificadores presentes en 
la definición precisa de límite. 
De ahí en adelante (22-28), los ejercicios vuelven a ser básicamente iguales 
a los descritos, salvo por el hecho de que han aumentado su dificultad.  
 
Ahora bien, ¿en qué pudo haber cambiado la concepción de límite 
desarrollada hasta el momento? 
Aunque no es para nada fácil determinar los elementos que pudieron haber 
cambiado, me atrevería a sugerir que fueron algunos de los que a 
continuación se discuten.  
Evidentemente el cambio más importante es que ahora se cuenta con una 
definición precisa de límite. Esta última, sin lugar a dudas, habrá podido 
afectar a casi todos los elementos con los que estaba conformada la 
concepción de límite. Comenzando con lo intuitivo (o lo relacionado a la 
imagen del concepto), términos como ‘acercarse a’, ‘aproximarse a’, ‘cerca 
de’, etc., que en un principio se utilizaron para especificar la noción de 
límite y que no se discutieron en su momento, ahora posiblemente, tienen un 
signif icado distinto al manejado por el lenguaje natural. Sin embargo, 
también puede ser factible que muchos de esos signif icados iniciales, aún se 
encuentren presentes en la imagen del concepto, esperando a volverse 
elementos cognitivos de conflicto. Este aspecto es bien importante, pues la 
enunciación precisa de una definición como la de límite, no por fuerza 
obliga a las ideas anteriores a desaparecer o a transformarse, sino que más 
bien pasa a ser un elemento más de esa gran concepción.  
 
De la misma forma que lo intuitivo, lo algorítmico de la concepción 
mencionada también pudo haber sufrido algunos cambios. Indiscutiblemente 
estos nunca serán comparables a los sufridos por lo intuitivo de la noción, 
pues los algoritmos presentados hasta el momento, podrían seguir siendo 
considerados como válidos, independientemente de la definición precisa de 
límite. Sin embargo, esta categoría pudo haber sido extendida por las nuevas 
estrategias presentadas para volver útil la definición, a la hora de mostrar 
que un valor L, es en realidad el límite de una función. Adicionalmente a 
esto, me atrevería a decir que incluso los viejos algoritmos, pudieron 
encontrar una nueva motivación para su existencia, debida a la construcción 
de la definición en cuestión.  
 
Pero bueno, no hay que olvidar que lo que se denomina como la definición 
del concepto, podría estar vacío o simplemente determinado por un grupo de 
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palabras como la siguiente: “ Lxf
ax

=
→

)(lim  signif ica que los valores de f(x) se 

pueden aproximar tanto como se quiera a L, haciendo que x se aproxime 
suficientemente a a (pero no igual a a).” (Stewart, 1991, pg 83) Así pues, es 
indiscutible que la mayoría de las ideas presentadas en esta sección, en cierto 
sentido, contribuyen más a la imagen misma del concepto antes que a la 
definición. En otras palabras, para que la definición presentada tenga sentido 
en la concepción de cada estudiante, esta debe contener una cantidad mínima 
de elementos que le permitan al sujeto en cuestión, interpretar la forma de 
palabras que se utiliza para simbolizar esta definición. En vista de esto, la 
concepción de límite se encuentra ahora poblada con algunas relaciones 
adicionales entre sus partes; hecho que sin lugar a dudas completa la misma 
y la podría volver aún más útil frente a los problemas relacionados con la 
noción. 
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Conclusión 
 
 

Una vez concluido el anális is del material presentado por el Cálculo de 
Stewart, en relación con la noción de límite, se pueden mencionar algunos 
puntos importantes.  
 
Inicialmente el trabajo desarrollado tuvo la oportunidad de presentar algunos 
elementos fundamentales para responder de una manera más o menos 
eficiente a la siguiente pregunta: ¿qué significa adquir ir el concepto o tener 
una concepción de límite?  Como era de esperarse y se ve reflejado en la 
primera parte de este trabajo, responder a esta pregunta implicaba un 
entendimiento del término “concepto” y una posible explicación sobre la 
manera en la que este objeto se construye y evoluciona. Así pues, los 
aspectos que se mencionarán a continuación, están dedicados principalmente 
a retomar los planteamientos más importantes encontrados al inicio de esa 
primera parte. 
 
 
Imagen y Definición de un Concepto 
 
Indiscutiblemente, el trabajo desarrollado tuvo la oportunidad de evidenciar 
algo que se discutió casi desde el comienzo del mismo: para la noción de 
límite o en general para muchas nociones matemáticas, existe una distancia 
considerable entre el concepto mismo y la forma en la que damos una 
definición de este. Relacionada con esta última idea, también se encuentra el 
hecho siguiente: la estructura cognitiva en la que reposa el significado de un 
concepto como el de límite, es mucho más amplio que la definición formal 
del mismo. Esta última, en la mayoría de los casos nunca será suficiente para 
generar todos los elementos cognitivos necesarios para asegurar que la 
noción en cuestión sea considerada como adquirida por un estudiante. En 
vista de esto, una afirmación como la siguiente se encuentra completamente 
justif icada: la definición de límite ha transformado una noción 
extremadamente compleja, donde se mezclan el concepto de infinito, la 
noción de función, la idea de ‘aproximarse a’ y el hecho de ‘acercarse a’ o 
de estar ‘cerca de’ entre otros, en un objeto simbólico compuesto por 
cuantificadores, implicaciones y desigualdades, que no siempre es capaz de 
encapsular todo el concepto mismo.  
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Así pues, la estructura cognitiva de una noción como la de límite, puesta en 
evidencia por la dupla imagen-definición y la distancia asociada a la misma, 
nos permite generalizar la estrategia seguida a lo largo de este trabajo, a 
muchos otros conceptos matemáticos distintos del de límite. En vista de esto, 
la pregunta inicial que trataba de responderse107, podría ser transformada en 
la pregunta siguiente: ¿cómo se puede analizar la construcción que hace de 
un concepto matemático un texto cualquiera? Obviamente esta 
generalización requiere que se listen los obstáculos y los otros elementos 
propios del concepto en el que se está interesado. Pero bueno… en el fondo 
lo que es importante es reconocer la presencia de una herramienta útil, para 
analizar los conceptos matemáticos y las distintas formas en que estos son 
presentados y construidos. 
 
Como siguiente punto importante, se podría mencionar el hecho de que una 
noción como la de límite ya ha sido encontrada por la mayoría de los 
estudiantes, antes de acercarse a ella desde un punto de vista matemático. 
Esta característica, lejos de ser una ventaja, algunas veces puede ser un 
impedimento para lograr una verdadera comprensión de la noción. La razón 
fundamental radica en que las palabras utilizadas para describir la noción, 
las situaciones de la vida cotidiana en las que ésta ha aparecido o incluso las 
analogías con otras nociones y procesos, posiblemente nunca dejen de 
formar parte de lo que se ha denominado como la imagen del concepto. Así 
pues, estas concepciones espontáneas no desaparecen una vez que se ha 
definido formalmente la noción; por el contrario, la práctica muestra que en 
realidad mucho tiempo después de haber hecho esto, los estudiantes aún 
continúan haciendo más caso de sus propias intuiciones, antes que de las 
definiciones formales a las que han sido expuestos. Dicho en otras palabras, 
la mayoría de los estudiantes ya cuentan con una estructura cognitiva 
extremadamente compleja al momento de ser presentada una noción como la 
de límite y contrariamente a lo que se pensaría, los nuevos ejemplos, 
definiciones, propiedades y procesos exhibidos después, comenzarán a 
formar parte –al lado de todos los otros elementos –  de esa nueva imagen en 
expansión y construcción permanente. 
 
Relacionada con varias de las ideas anteriores y a modo de consecuencia, 
aparece el siguiente punto: comprender la noción de límite y comprender su 
definición son dos cosas relativamente independientes. Algunos estudiantes 
pueden haber comprendido suficientemente bien la noción de límite; se pudo 

                                                 
107 ¿qué significa adquirir el concepto o tener una concepción de límite? 
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haber entendido el signif icado de expresiones como ‘estar cerca de’, 
‘aproximarse a’ o ‘tender a’, pero no haberse comprendido la construcción 
que dio paso a la definición precisa de límite. Contrariamente, algunos otros 
estudiantes pudieron no haber entendido para nada algunas de las 
expresiones mencionadas, mas sin embargo haber sido capaces de llevar a 
buen término la mayoría de los ejercicios encontrados. Las ideas 
mencionadas en este párrafo, ponen de manifiesto algo que también se 
discutió en su momento: aunque la imagen y la definición de límite pueden 
ser consideradas como relacionadas, también es posible que cada una se 
desarrolle independientemente de la otra. Sin embargo, el mejor camino para 
desarrollar estos dos elementos debería ser la búsqueda constante de 
conexiones y puntos de encuentro entre estos y la puesta en evidencia de las 
relaciones de dependencia que establece cada una de las partes con la otra. 
 
 
Los problemas, lo algorítmico y los obstáculos asociados 
 
Relacionado con las ideas anteriores, podría aparecer en la enumeración de 
los puntos más importantes tratados en la primera parte de este trabajo, la 
estrecha relación que existe entre lo algorítmico o la puesta en 
funcionamiento de la noción de límite, la imagen y la definición. A lo largo 
del trabajo desarrollado, se trató de utilizar la resolución de problemas como 
un medio de comunicación entre la imagen y la definición, tanto como un 
aparato de control que buscaba evidenciar la forma en la que se volvía útil la 
noción implicada. Sin embargo y como se sugirió en su momento, esto no 
quiere decir que no puedan existir relaciones entre las partes mencionadas, 
que no estén mediatizadas por lo algorítmico o de otro tipo, sino que más 
bien las relaciones que se encuentran categorizadas como tales, son las que 
nos permiten capturar los obstáculos epistemológicos, dar cuenta de los 
errores producidos por los mismos y en última instancia, detectar otros 
elementos de conflicto entre todas las partes involucradas.  
 
Adicionalmente a esto, a lo largo de la primera parte fue puesto de 
manifiesto la importancia de realizar un recuento histórico de la evolución 
del concepto de límite, con el objetivo de listar los obstáculos 
epistemológicos propios de la noción en cuestión. Este proceso permitió 
comprender mucho mejor el campo conceptual del concepto mencionado, al 
mismo tiempo que entender por qué algunos problemas podían ser más 
idóneos que otros y ser determinados como verdaderos problemas, y no 
como ejercicios que le permitirían a los estudiantes ejercitarse antes que 
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implicar el desarrollo de una mejor comprensión del concepto en cuestión. 
En otras palabras, se evidenció la gran importancia que puede tener la 
historia propia de un concepto, al momento de construir un mejor 
entendimiento del mismo. Indiscutiblemente, el recuento histórico debería 
funcionar como motivación para las definiciones formales con las que se 
cuenta, al permitir el reconocimiento de los múltiples inconvenientes que 
tuvieron que ser franqueados para llegar a estas últimas. Sumado a este 
hecho y a modo de una conclusión aún más general, se debe recordar que la 
estrategia de buscar los obstáculos epistemológicos puede ser entendida 
como la base de una herramienta de anális is de textos matemáticos, 
especialmente para responder a preguntas relacionadas con la forma en la 
que se construyen los conceptos mismos, qué tanto obedecen los esquemas 
de presentación de los textos matemáticos a las estructuras iniciales en las 
que fueron concebidos ciertos conceptos o simplemente si en realidad se 
están mostrando las características más pertinentes de estos últimos. 
 
 
El Texto Analizado 
 
Así pues y continuando con la enumeración de algunos de los puntos más 
importantes abordados en este trabajo, llegamos al siguiente. Desde el 
comienzo del análisis realizado, fue visible la estrategia de Stewart de no 
evidenciar la mayoría de los obstáculos epistemológicos que fueron 
discutidos en la primera parte de este trabajo. Obviamente con esto no se 
quiere decir que por fuerza todos los textos que se utilizan para presentar la 
noción de límite deberían tener en cuenta todos los obstáculos mencionados, 
pero si por lo menos, tratar de exponer algunos de los más importantes, 
simplemente enunciarlos o diseñar ejemplos o problemas que los pongan en 
evidencia. En vista de esto, es clara una vez más (al lado de algunas de las 
otras ideas ya mencionadas) la gran diferencia que existe entre el concepto 
de límite, visto como objeto matemático o como objeto de enseñanza. Como 
era de esperarse, la diferencia mencionada tiene implicaciones importantes 
en la forma en la que se construye el concepto de límite en el libro en 
cuestión. Así pues y debido a que en mi opinión personal, algunas de las 
ideas postuladas en la segunda parte de este trabajo (que obedecen 
directamente a la diferencia mencionada) deberían ser consideradas como 
conclusiones importantes, se describirán con mayor detenimiento. 
 
 



 132

Como un primer aspecto se podría mencionar que la exposición que tuvieron 
los estudiantes al concepto de límite estuvo centrada principalmente en las 
intuiciones propias con las que estos contaban, al mismo tiempo que por la 
presencia de algunas palabras o términos introducidos por el autor para 
especificar la noción. Entre estos se encontraban: ‘aproximarse a’, ‘punto 
cercano’ y ‘estar cerca de’. Sin embargo, muchos de estos términos nunca 
fueron discutidos o peor aún, no se mencionó el por qué era relevante 
incluirlos o no, ni cuál era su traducción al lenguaje simbólico. Dicho de otro 
modo, se puede ver que la estrategia del libro es pasar por alto algunos de 
los aspectos complicados de la noción en cuestión, esperando seguramente a 
que estos fueran aclarados por los propios estudiantes, por los ejercicios 
sugeridos o simplemente con el pasar del tiempo. A mi modo de ver incluir 
este punto es importante, ya que muchos de los libros utilizados para 
presentar la noción de límite, asumen una estrategia pedagógica similar. Así 
pues, es claro que en aras de lograr una mejor comprensión por parte de los 
estudiantes de un concepto como el de límite, el objeto de enseñanza debe 
ser reevaluado, tratando de buscar los puntos críticos a los que se les debería 
prestar más atención. 
 
El siguiente aspecto que valdría la pena enunciar tiene que ver nuevamente 
con la estrategia didáctica propia del libro analizado. A partir de la 
definición verbal del concepto que se dio en su momento, el autor no explica 
la importancia de que el límite o el valor L,  presente en la definición, sea 
único. La razón fundamental por la que se debió haber mencionado esto, 
obedece a que en repetidas ocasiones el autor hará uso de este hecho, para 
tratar de mostrar la no existencia de algunos límites. ¿Será que todos los 
argumentos expuestos por el autor en lo concerniente a esos ejemplos, 
fueron comprendidos por todos los estudiantes sin haber mencionado el 
aspecto sugerido? Y aunque conocer la respuesta a esta pregunta puede ser 
importante, más aún lo sería tratar de familiar izar a los estudiantes con las 
distintas ideas que en el futuro se van a utilizar, para tratar de hacer más 
transparentes los argumentos utilizados algunas veces. En otras palabras, las 
estrategias pedagógicas utilizadas para presentar la noción de límite, 
deberían tener en cuenta los requerimientos formales básicos que implican 
los argumentos utilizados. 
 
La siguiente conclusión es que aunque la tabla de valores es posiblemente el 
método más sencillo para conjeturar un valor para el límite, muchas veces 
las virtudes con las que cuentan los registros de representación visuales o sea 
las gráficas, no fueron utilizadas como herramientas alternativas para este 
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proceso. Obviamente en ciertos casos particulares puede ser más complicado 
tratar de dibujar la gráfica de una función, que encontrar directamente el 
valor del límite buscado. Pero bueno… el objetivo del comentario realizado 
está dirigido más bien a mostrarle caminos alternativos a los estudiantes para 
atacar este problema, y así desprender un poco las estrategias de 
construcción del concepto de su tendencia numérica. 
Relacionado con las ideas que acaban de ser expuestas, se encuentra el 
siguiente aspecto. En mi opinión personal, el libro analizado se centra 
muchas veces más en los aspectos concernientes al cálculo de límites que en 
desarrollar una comprensión sólida y consistente de la noción. Y aunque se 
podría decir que un manejo adecuado de los algoritmos relacionados con el 
concepto de límite podría generar una mejor comprensión del mismo, a mi 
modo de ver el libro mencionado no lo desarrolló de la mejor manera 
posible. ¿De qué sirve conocer muchos algoritmos, si en el fondo no se sabe 
por qué funcionan los mismos? Prueba fehaciente de la idea que acaba de ser 
expuesta son la mayoría de los ejercicios encontrados en el libro. Estos 
últimos se centran muchas veces en aspectos relacionados con el cálculo de 
límites y no en la noción misma. Nuevamente se podría pensar que 
desarrollar estas habilidades en los estudiantes puede volver útil la noción, 
pero ¿de qué tipo de utilidad se estaría hablando? ¿No estaríamos 
considerando que el sentido de la palabra ‘útil’ podría ser asociado a la 
implementación (posiblemente) correcta de algunos algoritmos de los cuáles 
se desconoce su funcionamiento interno? O ¿la razón por la cual estos son 
correctos? No se debe olvidar que son realmente los problemas no-rutinarios 
los que ponen de manifiesto gran parte de los obstáculos de los que se dio 
cuenta. 
 
Continuando, llegamos a la manera en la que Stewart introduce la definición 
precisa de límite. Uno de los aspectos que el autor debió haber recalcado 
más pudo haber sido la diferencia entre ver la definición como algo 
‘estático’ o como algo ‘dinámico’. Indiscutiblemente, haber hecho explícita 
esta diferencia les hubiera permitido a los estudiantes entender un poco más 
por qué en realidad la definic ión (verbal) intuitiva que se había presentado 
anteriormente, podía ser traducida a un lenguaje matemático en la forma en 
la que se hizo. Adicionalmente a esto, y como se mencionó en su momento, 
haber llevado a cabo esta tarea hubiera permitido un paso menos difícil entre 
la aproximac ión intuitiva con la que contaban hasta el momento los 
estudiantes y el nuevo punto de vista formal de la noción de límite que se 
estaba tratando de construir.  
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En particular, haber discutido las ideas relacionadas con la forma en la que 
aparecía la implicación presente en la definic ión precisa de límite y el 
sentido correcto de interpretar esta última, conceder algunos comentarios a 
la noción de infinito donde se hiciera evidente que el concepto de límite 
implica la presencia por primera vez de resultados que no provienen de un 
número finito de cálculos, explicar un poco el verdadero significado de las 
expresiones “para todo” y “existe” presentes en la definición y la forma 
correcta de manejarlas en los algoritmos relacionados, y por último, haber 
presentado de manera más explicita los tres problemas fundamentales 
asociados a la noción de límite108,así como las conexiones entre estos 
últimos y el orden correcto de atacarlos, indiscutiblemente hubiera permitido 
que la concepción construida de la noción de límite conllevara a un menor 
número de los distintos obstáculos mencionados a lo largo de este trabajo. 
Adicionalmente, se hubiera podido lograr una mejor consistencia interna de 
la concepción en cuestión, donde se conectaran en todos los sentidos 
posibles, las celdas de la imagen y la definición de límite109 por medio de los 
diversos algoritmos, recursos, heurísticas y controles asociados a la noción, 
que se encargarían de volver esta última una herramienta útil frente a las 
situaciones que requieren del concepto de límite. 
 
Quizá y por último, se podría mencionar lo siguiente: seguramente el camino 
a seguir para franquear muchos de los obstáculos exhibidos aún no esta 
completamente claro. Sin embargo y como lo sugiere Cornu (1991), antes de 
pensar en que un concepto como el de límite este completamente claro en la 
mente de los estudiantes, podría ser útil e incluso necesario, mostrarles  toda 
la complejidad a la que se enfrentan y hacerlos caer en cuenta de los 
múltiples problemas epistemológicos y los diversos obstáculos que se 
presentan al hablar de una noción como la de límite. Indiscutiblemente, 
llevar a cabo esta tarea, podrá inducir en los estudiantes la necesidad de todo 
el formalismo con el que se construye la definición precisa de límite y 
generar en ellos, una consciencia de las propias concepciones espontáneas 
con las que cuentan y cómo se deberían relacionar estas últimas con la 
definición del concepto, para que en conjunto, les sirvan de herramientas 
para enfrentarse a las distintas situaciones en las que interviene la noción en 
cuestión.  

 
 

                                                 
108 1) conjeturar un posible valor para el límite, 2) construir el delta a partir del epsilon dado y 3) mostrar 
que el delta encontrado cumple la implicación presente en la definición de límite. 
109 Ver figura 1, página 12. 
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