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Sobre el rol de las calculadoras en el salón de 

matemáticas contemporáneo

Mario Sánchez Aguilar
CICATA, IPN 

Desde que conocí las calculadoras me he sentido atraído por 

ellas. Tuve la primera cuando tenía unos diez años; me la gané 

comprando decenas de pequeños chicles “Canel’s” que estaban 

pegados en una cartulina que colgaba en la tienda del pueblo 

donde vivía. Algunos de esos chicles escondían en su reverso 

un número que correspondía a un premio, entre los que se 

encontraba una pequeña calculadora electrónica blanca.

Esa calculadora blanca que gané comprando chicles fue la 

primera, pero no la única calculadora que poseí. Años después 

tuve la oportunidad de estudiar y utilizar calculadoras más 

avanzadas, e incluso y sin quererlo, ser testigo de parte de su 

evolución. En este escrito argumento que a pesar de su 

constante evolución, las calculadoras se encuentran en un 

nuevo escenario en el que su papel como herramienta de estudio 

está cambiando. La argumentación que presentaré está 

basada en algunas de mis experiencias estudiantiles con el uso 

de tecnología, particularmente calculadoras. Dichas experiencias 

las presentaré ordenadas cronológicamente y agrupadas en 

tres momentos.

No recuerdo desde cuando comencé a utilizar calculadora 

científica, lo que sí recuerdo es que comencé a estudiar las 

funciones de ese tipo de calculadoras más concienzudamente  

durante los primeros semestres de mi licenciatura en matemáticas. 

Había razones para estar interesado en conocerlas con detalle. 

Por un lado, las calculadoras científicas resultaban muy útiles 

para realizar una gran variedad de cálculos matemáticos 

requeridos durante los primeros semestres de la licenciatura; 

por otro lado, mi carrera como profesor de matemáticas -en 

bachillerato- apenas comenzaba, y era una competencia 

docente muy deseable el poder ayudar a tus estudiantes 

cuando querían realizar un cálculo en su calculadora científica 

y no sabían cómo.

Mi presupuesto de estudiante no me permitía adquirir una, pero 

sabía de la existencia de las calculadoras programables y de 

sus sorprendentes capacidades. Recuerdo haber visto a algunos 

estudiantes de ingeniería portándolas con orgullo en una funda 

sujetada a su cinturón, y no era para menos, ya que para 

muchos de nosotros era la herramienta matemática más 

anhelada. Así, yo diría que durante mis estudios universitarios 

las calculadoras -científicas y programables- fueron las 

herramientas matemáticas favoritas y más indispensables para 

los estudiantes de matemáticas de mi universidad.

El entusiasmo por los usos didácticos de las calculadoras 

y sus periféricos no sólo se vivía en el departamento de 

matemática educativa. Era fácil notar cómo a nivel 

internacional se estaban produciendo estudios y teorías 

alrededor de estos dispositivos (ver Nemirovsky, 

Tierney, Wright, 1998; Guin, Ruthven y Trouche, 2005). 

Al igual que en el momento 1, este era un momento 

donde las calculadoras tuvieron una gran relevancia en 

mi vida académica.
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Momento 1

Tras finalizar mis estudios de licenciatura, tuve la oportunidad 

de iniciar mis estudios de maestría en el departamento de 

matemática educativa del CINVESTAV en la ciudad de México. 

Este cambio en mi vida académica no se tradujo en un 

distanciamiento de las calculadoras, por el contrario, significó 

mi primer contacto con las calculadoras de capacidades 

algebraicas y gráficas, y con reflexiones didácticas alrededor 

de sus potencialidades y limitaciones.

En el departamento había varios profesores investigando 

fenómenos relacionados al uso de la tecnología en la enseñanza 

de las matemáticas. Se vivía una especie de entusiasmo por 

estas herramientas matemáticas. Fue en este contexto que 

estudié con detenimiento calculadoras con capacidades gráficas 

y algebraicas, así como algunos de sus periféricos como los 

sensores de movimiento, luz y temperatura (ver por ejemplo 

Sánchez y Molina, 2003)

Momento 2

Casi al finalizar mis estudios de doctorado, tuve la 

oportunidad de asistir al primer congreso nórdico sobre 

el software libre GeoGebra en la ciudad de Reykjavik. 

Ahí escuché un par de conferencias que me hicieron 

reflexionar sobre el futuro de las calculadoras. 

Por ejemplo, Markus Hohenwarter -el creador del 

mencionado software- habló de planes futuros como el 

lanzamiento de versiones de GeoGebra para teléfonos 

y otros dispositivos móviles como el iPad. En su 

conferencia, Thomas Lingefjärd habló de lo extendido 

que es el uso de teléfonos móviles entre los estudiantes 

suecos, y cómo cada vez es más común que a través 

de sus teléfonos ellos utilicen potentes -y económicas- 

aplicaciones matemáticas como WolframAlpha. 

Momento 3

En un escenario como el descrito por los expositores 

mencionados en el momento 3, las calculadoras 

-particularmente aquellas con capacidades gráficas y 

algebraicas- no son las únicas herramientas matemáticas 

que están a disposición del estudiante. La portabilidad 

de dispositivos móviles como teléfonos y tabletas las 

convierten en nuevos actores de un escenario en el que 

las calculadoras han sido tradicionalmente protagonistas, 

¿cuál será el rol de las calculadoras en este nuevo 

escenario? No tengo una respuesta clara para esa 

pregunta, ni tampoco creo que las calculadoras vayan a 

desaparecer, sin embargo sí creo que habrá cambios 

profundos en el tipo de las herramientas matemáticas 

utilizadas por los estudiantes -reportes como el de 

Drijvers y Weigand (2010) parecen confirmar estos 

cambios-. Será interesante observar cuál será la 

naturaleza de esos cambios, y como éstos impactaran 

la educación matemática que reciben los estudiantes 

en México y el mundo.
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