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Por interfaz nos referimos a un conjunto de acciones y producciones 

busca promover la reflexión sobre el proceso histórico de 

construcción de conocimientos matemáticos para diseñar muchas 

otras acciones (educativas y/o de enseñanza) que busquen 

articular la historia y las matemáticas

La construcción de interfaces.

Historia de la

Matemática

Educación 

Matemática

Teorías didácticas 

y/o pedagógicas



Instrumentos históricos

Perspectiva historiográfica actualizada

Este enfoque nos permite plantear interesantes preguntas 

epistemológicas y ontológicas relacionadas con el instrumento 

que el educador matemático puede explorar.



Instrumentos = neutros 

Teoría

Instrumento [reificación de la teoría]

Experimento

Vertiente historiográfica tradicional



Instrumentos no son neutros 

Instrumento

Experimento Teoría

Vertiente historiográfica actualizada



Instrumentos = constructores de conocimiento

Teoría

Instrumento [vehicula y disemina conocimiento]

Experimento

Vertiente historiográfica actualizada



Instrumentos no es un mero artefacto

Epistemológica

Ontológica

A medida que el instrumento se 

construye, transmite y difunde 

conocimiento

Que es el instrumento 

En la interface es necesario considerar los dos movimientos

El instrumento “incorpora” conocimientos



¿Qué es un instrumento o aparato 

"científico"?

“Artefacto o aparato de laboratorio utilizado para realizar 

observaciones y experimentos.

"Artefacto" que permite medir (cuantificar): distancias, tiempo, 

peso y otros fenómenos naturales (presión, temperatura, 

calor, etc.)

Pero no siempre fue asi...

Definición funcional:  James C. Maxwell 

Instrumento o aparato utilizado en laboratorio



Siglos XVI y XVII

“Nuevos Instrumentos”
Nuevos métodos matemáticos

y experimentales

El uso de instrumentos en la ciencia fue bastante controvertido.

Excluyendo instrumentos que podían "medir" distancias, ángulos y tiempo, 

otros dispositivos fueron vistos con gran desconfianza.

No existe acuerdo/convención para el uso del instrumento.

No existen criterios para validar resultados experimentales u observacionales 

con su uso.

Dispositivo = instrumento = artificio = experiencia = experimento



“Instrumentos”

“Matemáticos”“Filosóficos”

Filosofía natural

Siglo XVII

Procesos naturales Distancias, ángulos

y tiempo

Desde la antigüedad clásica

Matemáticas
Geometría

Aritmética

Astronomía

Música

Mecánica

Óptica

Neumática

....Termómetros

“Vidrios  de clima“ (weather glasses)

Barómetros

Brújulas

Aparatos mecánicos y eléctricos, etc. 

Navegación

Topografía

Astronomía de posición

Algunos tipos de relojes, etc.



¿Qué es un instrumento científico?

Es una extensión de la naturaleza, lo que le permite 

aprovechar los efectos

Es una herramienta utilizada para manipular la naturaleza con 

la naturaleza misma y, por lo tanto, promueve la 

trascendencia del sujeto en relación con la naturaleza. El 

instrumento funciona como intermediario entre el hombre y 

la naturaleza.

Cuantificar fenómenos (y conceptos)



Chymisticis organis

Destilación es un proceso que la naturaleza enseñó

Estos procesos siguen el curso de la naturaleza y pueden usarse 

para manipular la naturaleza misma.

Condensación 

Rarefacción 



Posición

n 

Brújula



Campo magnético

Brújula Campo Magnético



Mediación

Sujeto/Investigador 

Nada podría ser revelado a no ser por medio del instrumento

Instrumentos 

(filosóficos y matemáticos)

El sujeto ya no es 

parte de la 

naturaleza.

El sujeto trasciende 

la naturaleza.

El sujeto es el otro y 

está fuera de la 

naturaleza.
Naturaleza

Ciencia instrumentalizada



Amplian y potencializan los cinco sentidos

Instrumentos Secretos de la naturaleza

Extension de los sentidos

Siglos XVI y XVII

CONTROL DE LA NATURALEZA



Siglos XVI y XVII → en un contexto experimental

Controlar la naturaleza

Disciplinar la natureza

Artificios

Leyes (regularidades)



Instrumentos matemáticos

Instrumento utilizado para medir lo que Aristóteles llamó 

"cantidad"

Ángulos, distancias

(largo, ancho y profundidad)

En un sentido más amplio

Un instrumento que permite no solo cuantificar, o en el sentido 

más estricto, medir cantidades, sino también dibujar, calcular, 

contar, etc.



Los instrumentos matemáticos se llaman 

"matemáticos" porque fueron diseñados y 

utilizados por estudiosos matemáticos y no 

porque son parte de la lista de instrumentos 

matemáticos.



“Instrumentos”

“Matemáticos”“Filosóficos”

Filosofia natural

Processos naturais

“Quantidade”

Matemáticas

Termômetros

“Vidros de clima” (weather glasses)

Barômetros

Bússolas 

Aparatos mecânicos e elétricos etc.

Navegação

Agrimensura

Astronomia de posição

Alguns tipos de relógios etc.

Distâncias, ângulos e tempo

“Qualidades”



“Instrumentos”

“Matemáticos”“Filosóficos”

Procesos naturales:

Caliente - Frío → Temperatura / Calor

Ligero - Pesado → Presión / Peso

Rápido - Lento → velocidad / aceleración, 

etc.

“Cantidad”

Aquello que es posible ser medido

Gradualmente cuantificado

“Cualidades”

Distancias, ángulos 

y tiempo



La existencia o el establecimiento de una escala no 

hacen un instrumento "matemático"



Weather Glasses



¿Qué "mide" este instrumento?

No es presión atmosférica



Composición do ar → Teoría de la materia (tierra, fuego, aire, 

agua)

Peso específico o relativo del aire

Proceso natural

Contexto experimental



Marcadores de tiempo



Mejora de instrumentos antiguos y aparición de nuevos del 

siglo XVI.



Tratados que versam sobre sua construção e uso

Cuidado: não são manuais do tipo “faça-você-mesmo”



Contextualizar los instrumentos matemáticos

Em una red de relaciones

Matemáticos no em el sentido que hoy atribuimos a ese termino

Matemáticas

Es en el rico diálogo entre las matemáticas que debemos 

comprender los procesos que mejoraron y desarrollaron 

nuevos instrumentos matemáticos a lo largo de los siglos XVI 

y XVIII.

Astronomía, navegación o instrumentos geométricos.



Los instrumentos definen las diferentes relaciones entre diversos 

segmentos del saber

Matemáticas

Filosofia natural

Arte (techné)

Instrumentos  

levantan interesantes cuestiones

relativas a la construcción del conocimiento porque 

conjugan procedimientos racionales y mecánicos



Los instrumentos definen las diferentes relaciones entre diversos 

segmentos del saber = diferentes diálogos

Geometría euclidiana

Practica geometriae

Geometria de las construcciones



Teórico y Práctico son inseparables

“Saber-hacer” matemático de una época

Construcción Uso

Conocimiento

Diálogo en la interface entre historia y enseñanza



CONSTRUCCIÓN Y USO

Construcción Uso



DE LAS PARTES Y DEL CONOCIMIENTO MOVILIZADO



LA ORIENTACIÓN ESPACIAL 

OTRAS CUESTIONES DE ORDEN 

GEOMÉTRICA



Relación entre el 

conocimiento práctico y 

teórico

Condiciones materiales e 

inmateriales implicadas en 

el proceso de medición

CUESTIONES  DE ORDEN EPISTEMOLÓGICAS



CUESTIONES  DE ORDEN 

EPISTEMOLÓGICA

CUESTIONES DE ORDEN 

GEOMÉTRICA



CUESTIONES DE ORDEN 

GEOMÉTRICA

CUESTIONES  DE ORDEN 

EPISTEMOLÓGICA





La orientación  espacial : los triángulos coplanares

CUESTIONES DE ORDEN GEOMÉTRICA



CUESTIONES DE 

ORDEN 

EPISTEMOLÓGICA

Espacio real 

x

Espacio geométrico
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