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Principio de mediación instrumental

• Todo acto cognitivo está mediado por un

instrumento que puede ser material o

simbólico.

No hay actividad cognitiva al margen de la

actividad de generación y uso de

representaciones
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Características de las 
representaciones

• Se trabaja con las representaciones como

si se trabajara con los objetos

matemáticos.

• Las representaciones son una fuente de

generación de resultados



Sistemas de representación 
ejecutables

• Son sistemas de representación que

ejecutan (simulan) funciones cognitivas

que anteriormente eran privativas de los

humanos.

• Los sistemas de representación

ejecutables permiten al estudiante abordar

un problema desde distintos enfoques

cognitivos.



“invisibilidad” de las tecnologías

• Las actividades que se generan a partir de

una tecnología se conciben como

actividades matemáticas independientes

de esa tecnología



Impacto de las tecnologías 
digitales

• Con el uso de sistemas de representación

ejecutables, la actividad de construcción

de significados se torna central.



Objeto de estudio del profesor y del 
investigador

• El pensamiento que pueden desarrollar

los estudiantes con la mediación de las

tecnologías digitales.
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