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Una mirada sobre las relaciones entre la Teoría Antropológica de lo 

Didáctico y el Enfoque Instrumental 

Mario A. Di Blasi Regner 

En esta conferencia reflexionaré sobre algunas relaciones que pueden 

establecerse entre la Teoría Antropológica de lo Didáctico (Chevallard, 1999) y el 

Enfoque Instrumental (Artigue, 2002). Esta reflexión busca ser un aporte para 

comprender las transformaciones que se producen cuando se introducen, como 

mediadoras, las TIC en las clases de Matemática. 

La integración de ambos enfoques teóricos permite una justa valoración de las 

funciones epistémicas de las TIC en la Educación Matemática y una nueva visión 

sobre el valor pragmático y epistémico de las técnicas. 

Comparto con otros investigadores (Mejía Palomino, 2014; Olive y Makar, 2010) la 

idea que los conceptos de técnica instrumentada, entendida como una secuencia 

relativamente estable de interacciones entre el usuario y el artefacto con un 

propósito particular, y de esquema de utilización (Rabardel, 2011) son los que 

permiten relacionar con mayor claridad el Enfoque Instrumental y la Teoría 

Antropológica de la Didáctico. Ambos conceptos son valiosas herramientas para el 

análisis de las actividades matemáticas para las que un artefacto, devenido en 

instrumento, es un medio de realización de las mismas. 
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