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Resumen. Las calculadoras son consideradas como recursos didácticos, lo que conlleva
nuevasformasparaabordarlaenseñanzayaprendizajedelamatemática,peroéstasnohan
sidosuficientesparaquetalaprendizajeseafuncional.Estohallevadoalacreacióndeuna
génesisinstrumentalqueestudialaconstrucciónhechaporelsujetocuandointeractuacon
un artefacto, convirtiendolo en instrumento, a través de un proceso, de tal forma que es
capaz de apropiarselo e integrarlo a su actividad matemática. La aproximación
socioepistemologíaconelestudiodelosusosdelconocimientoensituacionesespecíficas,se
logra formular que el “uso de las gráficas” norma cierta matemática cuando se utilizan
calculadorasdetalmaneraquefavorecelaconstruccióndelinstrumento.
Palabras Clave: tecnología, artefacto, génesis instrumental, uso de gráficas,
instrumentalizacióneinstrumentación



Introducción
Enlahistoriadelahumanidad,elhombresiemprehanecesitadoherramientasdeapoyo
pararealizarsuscálculosmatemáticos.Porejemploencontramosqueexistieronpinturas
desdelaPrehistoria(25000añosAC)dondelosarqueólogoshacenreferenciadequelos
puntossereferíanalgúncalculomatemático,(FiguraA),herramientascomolaTablillade
Plimpton (Figura B), el cual se utilizaba para efectuar el cálculo de la superficie de un
terrenoyherramientasnotanantiguasquesurgieronapartirde1970,queson“lasreglas
de calculó” (Figura C). El cual fueron diseñadas como apoyo tanto a profesores como
estudiantesenlasclasesdematemáticas.
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Fig.A Pintura encontrada en la Fig.B. Tabla para el cálculo de la Fig.C Regla de calculo, Marca
cuevadePechMerle(Francia)
superficie de un terreno. Foto E. AristoͲjúnior3011971
LessingͲ Mágnum en "Ciencia y 
Vida"nº2Abril1998


El hombre en el transcurso de la historia ha utilizado herramienta que han mediado su
actividad y pensamiento matemático. Actualmente la tecnología es una herramienta
indispensable en la actividad humana, por ello se ha incorporado en las clase de
matemáticas como un recurso didáctico en el proceso de aprendizaje. Se ha observado
que ha ejercido una influencia importante en la generación de nuevas formas para
abordar dichos procesos en la matemática escolar, pero también se ha encontrado que
perjudica al proceso mismo, dependiendo del uso tecnológico (Kutzler, 2003). Es difícil
comprender el mundo moderno sin la tecnología, por ello los estudiantes, así como la
población en general, requieren de una cultura científica y tecnológica básica que les
permitacomprendermejor su entorno para relacionarsede maneraresponsable con él,
como afirma Ong (1999, p.11) citado en Hitt (2003):“Muchas de las características que
hemosdadoporsentadasenelpensamientodentrodelaciencia.seoriginarondebidoa
losrecursosquelatecnologíadelaescrituraponeadisposicióndelaconcienciahumana.”
 Lamentablemente la ciencia y la tecnología están integradas parcialmente al sistema
educativo,losalumnoslasreconocencomouncuerpodelconocimientofueradelsalón
declases,eventualmentehacenusodeellasyalhacerloconstruyenconocimientoqueno
forma parte de su enseñanza. (Suárez, 2007). Por lo tanto, como la tecnología todavía
viveseparadadelaenseñanzadelasmatemáticas,esunenteexterno,querequierede
una intensa negociación para ser incorporada intencionalmente, en los procesos de
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aprendizaje(Cordero,2006b).Estainvestigacióncuestionaestasacepcionesysepregunta
por el papel que juega el uso de la tecnología en el conocimiento matemático, de tal
manera que podemos preguntarnos: ¿De qué manera afecta la actividad matemática?
¿Dequedependelaexpertesconelusotecnológico?¿Quétipomatemáticareflejaeluso
tecnológico? Para ello estudiamos una aproximación que estudia las cuestiones
instrumentales, pretendiendo proporcionar indicadores, para dar alguna evidencia del
papelquejuegalatecnologíaenelconocimientomatemático,mástenemoslahipótesis
dequeenlasprácticasconelusodeunartefacto22,existealgoquehacequesedesarrolle
un tipo de matemática, algo que norma de tal manera que provoca la integración del
artefacto al humano lo que le permite entender la tecnología y hace que resuelva sus
tareas matemáticas. Para ello se ha estudiado un marco de referencia que estudia la
importanciadelpapelquejuegaestosartefactosenelconocimientomatemáticollamada
“génesisinstrumental”.Acontinuaciónpresentamoslosmarcosdenuestrainvestigación:

Laaproximacióninstrumental:“LaGénesisinstrumental”
Lagénesisinstrumentalestudiacómounartefactoseconvierteenuninstrumentodetal
manera que se integra al humano para hacer matemáticas (Artigue, 2002). Si bien la
ubicacióndesuproblemáticatienequeverconunarelacióndialécticatécnicaͲconceptual,
debidoalhechodeusarunartefacto.Éstaincrementatustécnicasyhabilidades,perode
quémaneraafectalaparteconceptualproductodequesuusoincideauna“economía”
matemática. Es por ello que surge la creación de dicho marco capaz de responder a tal
problemática. La palabra instrumento para la aproximación tiene un sentido más

22
 Seutilizaeltérminoartefactoenunsentidogeneral,enlugardeltérminomáquina,yaqueestaúltima
incluye ideas de complejidad y de manufactura industrial. Un martillo es un artefacto, un compás es un
artefacto, una calculadora y computadoras son artefactos. El término artefacto tendrá el sentido de un
objeto material que está disponible para la actividad humana. En el caso que nos ocupa, en este escrito
cuandohablamosdeartefactonosreferimosacalculadorassimbólicas.
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profundo, ya que surge de la construcción por parte del sujeto, es decir, para que esta
construcción del artefacto al instrumento suceda, la génesis instrumental se debe de
apropiardeunadualidadproductodelartefacto.Laprimerasedirigedelsujetohaciael
artefacto cargándolo progresivamente de potencialidades, descubrimiento y
experimentación.Todoelloesunprocesollamadoinstrumentalización,elcualdesarrolla
esquemasdeuso.Lasegundadirecciónsedirigedelartefactohaciaelsujetoloquelleva
al desarrollo y apropiación de esquemas de acción instrumentada. Estos esquemas
permiten entender las potencialidades y restricciones del propio artefacto y constituyen
progresivamenteenhabilidadespararesponderefectivamenteactividadesmatemáticas.
Aestoseledenominainstrumentación(Trouche,2004).VerfiguraD.

FiguraD.ConstruccióndelartefactoalinstrumentoproductodelaGénesisInstrumental.



Por ejemplo presentamos investigaciones hechas por Guin y Trouche (1999) donde señalan


las dificultades que tuvieron sus estudiantes al tratar de resolver la ecuación tan(x) = x, en
los Reales: En una clase de 32 alumnos (17 años), solamente cuatro estudiantes señalaron
una infinidad de soluciones. Los otros estudiantes mencionaron un número finito de
soluciones (correspondiente a los que es visible en la pantalla), ver figura F.
986
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FiguraF.Graficadef(x)=tanxyf(x)=x

Ladificultadradicaenquelosestudiantesnotomanlapantallacomosifueraunaventana
endondesolamenteestamosobservandounapartedeella.Otradificultadesinterpretar
lo que se percibe en esa ventana. Los mismos autores (Guin y Trouche) señalan que
algunos alumnos consideran las asíntotas como parte de la representación gráfica de la
función y por tanto, proponen más intersecciones; y otros alumnos señalan que la
intersección entre las dos funciones cerca del cero se da en una infinidad de puntos.
Semejantes interpretaciones han permitido cuestionarse sobre la manera en que el
artefacto está afectando al estudiante. La percepción gráfica influye mucho en sus
interpretaciones,estodemuestraquenohadesarrolladolossuficientesesquemasdeuso
(conocer el artefacto, los menús, los ambientes) pero también los esquemas de acción
instrumentada están limitados, ya que no desarrolla de una tarea específica para su
solución(ejecutarunzoomadecuadoenlavecindaddeunpunto)

 Laaproximaciónsocioepistemológica
La aproximación socioepistemológica estudia el entendimiento de la construcción del
conocimientomatemáticodeacuerdoconloqueorganizanlosgruposhumanosnormado
por lo institucional y cultural. Se trata de entender tal constitución para hacer que el
conocimiento sea funcional, que se integre al humano para transformar al mundo, su
naturalezayporlotantoaél.Pararesponderquetalconocimientoseafuncionaldebemos
hacer estudios sobre el uso del conocimiento en situaciones especificas donde se
resignifique el conocimiento matemático en cual se debate entre su funcionamiento y
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forma (Cordero, 2003, 2005, 2006a, 2006b). Las evidencias de las resignificaciones en
cuestióndescansanenelestudiodel“usodelasgráficas”.
 Siendoesencialelestudiarlaactividadhumanaensuintentoportransformarsurealidad
socialomaterialyasuvezestaactividadhumanaestánormadapordiferentesprácticas
sociales, concebimos a la graficación como una practica social donde se desarrolla
estudios a través de suuso en prácticas institucionales. Siguiendo estos razonamientos,
nuestra investigación propone entender cómo un “uso de las gráficas” eslo quenorma
cierta categoría matemática, propia del uso de una calculadora simbólica, esto conlleva
quelagraficaciónesloquenormalaconstruccióndelconocimientomatemático,eneste
caso con el uso de la calculadora simbólica, lo que propicia formular epistemologías de
prácticas del saber matemático. Así, creemos, se pudiera ampliar la “génesis
instrumental”, ya que ayudaría a entender el papel del uso del instrumento en el
conocimientomatemáticodelestudiante.

 SocioepistemologíacomounaampliacióndelaGénesisinstrumental
 Una vez identificadas las prácticas sociales que dieron y dan cuenta del conocimiento
matemáticorequierenserreinterpretadasparaserintegradasalsistemadidáctico,pues
requieren de la intencionalidad para que se desarrollen en las condiciones del sistema.
Para ello, se construye la situación donde la práctica se transforma en el argumento,
como el eje que responda a la situación (Buendía y Cordero, 2005). Para lograr la
conexión entre ambos marcos teóricos consideramos a la graficación como un tipo de
modelación en una situación con el uso tecnológico, donde la modelación es el
argumento en la situación. Se ha tomado la epistemología de modelaciónͲgraficación
(Suárez,2007),elcualcaracterizayarticulaprecisamentelamodelaciónylagraficación
con el uso tecnológico. Conjuntamente con el marco de la génesis Instrumental nos
ayudaraaentenderalpapelquejuegalatecnologíayasíobtenerunmarcodereferencia
donde hagamos de la matemática un conocimiento funcional. Así articulamos la
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aproximación socioepistemología a través del “uso de las gráficas” en una situación
especifica,dondeevidenciamosquenormaciertaintegracióntecnológicaalestudiantede
tal manera que construya conocimiento matemático. Con estos marcos teóricos, la
investigación da elementos en la situación de cómo el artefacto se convierte en un
instrumentoproductodeunagénesisinstrumental.

Metodología(oMétodos)
Lametodologíaparacomprobarnuestrahipótesisconsisteenelanálisisdelosdatosde
unasituacióndemodelacióndelmovimiento(Torres,2004).Estasituaciónestácentrada
enlainteracciónentreelestudianteyelusodecalculadorasconsensoresdemovimiento.
Almodelarelmovimiento,losestudiantessimulanyexplicansusresultadosatravésdelas
gráficas obtenidas. Es decir, hacen un “uso de las gráficas” para explicar fenómenos de
cambio,dondelavariacióntieneunsentidoespecíficoquenodependedelaspropiedades
analíticasdelafunciónqueahíinterviene.Conelanálisisdel“usodelasgráficas”damos
evidencia de lo que norma la integración tecnológica en la situación, a través de su
funcionamientoyforma.Conellocontestamosnuestrapreguntadeinvestigación¿Cómo
seconstruyelagénesisinstrumentalenunasituacióndemodelacióndelmovimiento?:a
tarvés del funcionamiento y forma de las gráficas que norman la integración:
instrumenlizacióneinstrumentación.

Discusión
Ladiscusiónlaproponemossobreloquenormalaintegracióntecnológicaenlasituación
de aprendizaje, De las evidencias que proporcionemos de dicha integración en los
estudiantesatravésdelfuncionamientoyformadel“usodelagrafica”,quefavorecela
instrumentalización e instrumentación del artefacto. Sobre el marco de la génesis
989
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instrumentalqueestudialaconstruccióndelinstrumentoqueseintegraalhumanocomo
algoorgánicoquelotransformaylepermiteconstruirconocimientomatemático.

Conclusiones
Desdelaperspectivadeinvestigacionessocioepistemológicas,quebuscalaintervenciónal
sistema didáctico, se buscan categorías del conocimiento. La graficación se estudiará
como una categoría en donde evidenciamos que a través de estudiar su uso en una
situacióndemodelacióndelmovimientotieneunafunciónnormativa.Enlasituaciónlos
estudiantesdespuésdehabermodeladosumovimientoexplicanlavariaciónatravésde
lagráficaobtenida,hacenunusodelagráficaatravésdesufuncionamientoyforma,de
talmaneraquelosnormaalaconstruccióndelinstrumento.Elproyectodeinvestigación
entiendeelpapelquejuegolatecnologíaenelconocimientomatemáticodelestudiante
enlasituación,alencontrarqueelestudiodel“usodelasgráficas”permiteexplicarcierto
tipo de matemática. Con esta investigación precisamos epistemologías del
funcionamientoylaformadelconocimientomatemáticoensituacionesespecíficasdelos
participantes, con lo cual se está construyendo un marco de referencia para
conceptualizarel“usodelconocimientomatemático”(Cordero,2006a)
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