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La actividad prepara a los niños y niñas para pasar

a una etapa de los procedimientos simbólicos.

Conclusiones

Después de realizado y analizado el trabajo desa-

rrollado por los estudiantes en el transcurso de la

solución a la situación planteada, se pueden plan-

tear las siguientes conclusiones:

� Para el desarrollo curricular de las matemáti-

cas, las herramientas semióticas se convierten

en amplificadores y reestructurantes del currí-

culo. La tecnología computacional (caso de la

TI-92 Plus y/o Voyage-200), enfatiza la explo-

ración sistemática de la actividad matemática.

� La conversión de registros semióticos posibilita

la construcción del conocimiento en lo referen-

te a la comprensión de los objetos matemáticos.

� Los estudiantes superan la simple manipulación

de expresiones y se �detienen� en observar el

procedimiento analítico-simbólico- comunicando

significados y razonando sobre las expresiones.

� La visualización y representaciones

�ejecutables� en la herramienta (o instrumento)

semiótico son de importancia en la educación

matemática y en especial para cualificar proce-

sos cognitivos.
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El método de máximos
y mínimos de Fermat
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Resumen

Estudiando la teoría de ecuaciones de Vieta e in-

terpretando lo que Pappus describía como único y

singular, Fermat desarrolla el primer método ge-

neral para la determinación de máximos y míni-

mos. Este método, que aparece por primera vez en

la memoria Mhetodus ad disquirendam maximam

et minimam et de tangentibus linearum

curvarum, es un procedimiento puramente algo-

rítmico desprovisto de todo fundamento demostra-

tivo, en ella Fermat introduce la técnica de

adigualdad, trabajada por Diofanto.

La forma tan vaga y lacónica como Fermat pre-

senta el Methodus, ha dado pie a muchas interpre-

taciones anacrónicas en términos de Cálculo

infinitesimal, una de las cuales afirma que en el

Methodus subyace el cálculo de una derivada que

se iguala a cero.

El propósito de este trabajo es hacer un estudio

detallado de la forma como Fermat explica en el

Methodus su método de máximos y mínimos y,

mostrar la falta de base de las anacrónicas inter-

pretaciones que han dado algunos estudiosos de su

método.
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