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IInnttrroodduucccciióónn  
La génesis y desarrollo de los conceptos matemáticos, el conocimiento de dichos procesos de 

crecimiento del conocimiento matemático: sus mecanismos, las condiciones y contextos de 
descubrimientos pasados, resulta interesante por si mismo. Si  añadimos a ello que en varias de  las 
investigaciones en educación matemática, sin llegar a proponer un estricto paralelo, se sustenta que la 
evolución histórica de un concepto o área de  las Matemáticas (filogénesis) puede servir de ayuda para 
entender la evolución de su aprendizaje por los estudiantes (ontogénesis). (Rojano, 1985), resulta 
innecesario entrar a justificar el indagar en esta investigación, alrededor del desarrollo histórico-
epistemológico del concepto de función logarítmica.  

 

RReeffeerreenntteess  tteeóórriiccooss  
Esta revisión del desarrollo histórico del concepto de función logarítmica, surge en el entorno de una 

investigación más amplia que pretende como uno de sus objetivos la elaboración de la descomposición 
genética de la función logarítmica y exponencial, en el marco de la teoría APOS. Este modelo de 
comprensión, APOS,   tiene dos componentes: las formas de conocer un elemento matemático (acción, 
proceso, objeto y esquema) y los mecanismos de construcción de las mismas (interiorización, 
encapsulación, desencapsulación, entre otros).   

Esta teoría constructivista ha sido desarrollada por Dubinsky y colaboradores (Dubinsky, 1991; Asiala 
et al., 1996) y pretende posibilitar el diseño de sesiones de instrucción con el objetivo de que los 
estudiantes adquieran una cierta comprensión de los conceptos matemáticos. Esta comprensión es 
interpretada en este marco en el sentido de que los estudiantes realicen ciertas construcciones (acción, 
proceso, objeto y esquema). Nosotros nos centraremos en su propuesta de modelo de comprensión que 
modela la epistemología del concepto en cuestión: qué significa comprender el concepto, y cómo esa 
comprensión puede ser construida por el aprendiz. Esto se recoge en la propuesta de una descomposición 
genética del concepto matemático. 

Adicional a lo anterior, dado que la descomposición genética del concepto, puede ser nutrida por los 
conocimientos sobre el desarrollo histórico y epistemológico del concepto (Cordero y Miranda, 2002), en 
esta investigación se recurrirá a dicho desarrollo, elaborando y utilizando una síntesis que integre desde 
los orígenes de las ideas de Naiper sobre los logaritmos (Boyer, 2003) situadas, alrededor de 1549 y las 
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cuales  surgieron a partir, de la reflexión del propio Naiper sobre las sucesiones de potencias de un 
número dado, que habían aparecido publicadas, entre otros, en la Arithmetica integra de Stifel (1485-
1567) cincuenta años atrás, hasta llegar a  Euler quien realmente  definió logaritmos como exponentes en 
1728, en un manuscrito inédito (Opera Posthuma, II, 800-804), donde introduce por primera vez y se 
aclara totalmente la definición de logaritmo de un número positivo como el exponente al cual hay que 
elevar la potencia cuya base es la elegida para que dé el número prefijado. (Kline, 1972). Euler fue el 
primero que vio en la logaritmación una de las dos operaciones inversas de la elevación de potencias, con 
lo cual se hizo posible aplicar a los logaritmos procedimientos algebraicos (Wieleitner, 1932). 

 

MMeettooddoollooggííaa  
El proceso que se ha seguido para esta parte de la investigación ha consistido en: 
• Estado de la Cuestión 
• Primer sondeo en fondos documentales 
• Fase de documentación 
• Selección y clasificación de los documentos 
• Segundo sondeo de fondos documentales 
• Lectura y análisis de los documentos 
• Construcción o síntesis histórica. 

 

CCoonncclluussiioonneess  
1. Se han identificado una serie de etapas de la evolución, con el fin de centrar la mirada en cambios 

significativos que permiten observar un nuevo “escalón”, así: 

- Relación entre progresiones geométricas y aritmética 
- Con objetivo numérico y fundamento geométrico 
-  Aritmética con las actuales propiedades 
-  El logaritmo a través de curvas y series 
- Función logarítmica 
 

2. Se considera vital entrar a conversar estas etapas con investigaciones previas que han marcado la pauta 
en esta temática como las presentadas por Smith, E., & Confrey, J. (1994). Multiplicative structures 
and the development of logarithms: What was lost by the invention of function? In G. Harel & J. 
Confrey (Eds.), Multiplicative reasoning in the learning of mathematics. 

3. Un recuento del desarrollo histórico se plasma a continuación:    
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Psammites 
“El Arenario”

Stifel (1485Stifel (1485--1567) 1567) 

Arithmetica
Integra

Napier o Napier o 
Neper  (1550Neper  (1550--

1617)1617)

Mirifici
Logarithmorum

Canonis Descriptio

JobstJobst BBüürgirgi
(1552(1552--1632)1632)

Análisis de magnitudes variables y eliminación de 
cantidades pequeñas despreciables

ArquArquíímedes medes 
(aprox. 287(aprox. 287--212 212 

a.n.ea.n.e.).)

Arithmetishe und
geometische

Progess- Tabulen

Progresiones geomProgresiones geoméétricastricas

y aritmy aritmééticas ticas 

GeometrGeometríía y Trigonometra y Trigonometríía a 

EsfEsfééricarica

 
 
 
 
 
 
 
 

Arithmetica
logarithmica New

Logarithmes

William William 
OughtredOughtred

(1574 (1574 --160)160)

NicholasNicholas
MercatorMercator

(1620(1620-- 1687)1687)

…el área S bajo la hipérbola  sobre el segmento (1, x) del eje de las 
abscisas es igual a ln x en el sistema cuya base es el número e

Henry Briggs Henry Briggs 
(1561(1561--1639)1639)

Log 10 = 1Log 10 = 1

Log 1 = 0Log 1 = 0

El 10 es usado como base El 10 es usado como base 

JohnJohn SpeidellSpeidell () () 

log m. n = log m + log nlog m. n = log m + log n

log  (m/n) = log m log  (m/n) = log m –– log nlog n

log log x^nx^n = n = n logxlogx

Introducción de  
logaritmos naturales

Calculo de los logaritmos
por el uso de series infinitas
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Opera Posthuma, II

…se continuó con la investigación 
sobre función logarítmica valiéndose 

de la sencilla ecuación diferencial 
dy= y dx

Euler ( 1707-
1783)

Introduce por primera
vez la definición del 

logaritmo de un número positivo como 
el exponente al cual hay que elevar 

la potencia
cuya base es elegida para que de un

número prefijado
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