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Resumen  

 

Este trabajo de investigación trata de las interacciones entre el profesor, el alumno y el saber 

matemático, cuando éstas se  llevan a cabo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de un 

contenido matemático particular en un escenario de educación  a distancia. Muchas  son  las 

preguntas que existen alrededor de los temas de educación a distancia, pero la que dio origen 

a  nuestro  trabajo  de  investigación  fue  el  cómo  viven  los  fundamentos  teóricos  de  la 

matemática educativa en un escenario de educación a distancia.  

 
La Matemática Educativa  como disciplina  científica, y movimiento  social, pretende  construir 

explicaciones teóricas para entender el fenómeno educativo y que, al mismo tiempo ayuden a 

resolver  satisfactoriamente  situaciones  problemáticas  particulares.  Uno  de  sus  objetivos 

sociales  consiste  en  colaborar  a  lograr  en  los profesores de matemáticas una  amplia  visión 

científica del mundo y de  su quehacer profesional, para que  las decisiones  sobre educación 

sean  tomadas  con  su participación, para que  éstas  realmente  redunden  en  la  calidad de  la 

educación; ya que se haría mediante  la  incorporación de  los productos de  investigación a  la 

práctica educativa en el aula, el diseño de  los programas de estudio y en el desarrollo de  las 

políticas  institucionales  relacionadas  con  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  las matemáticas 

(Cantoral,  1997)  De  aquí  que  la  formación  de  recursos  humanos  sea  una  de  las  tareas 

principales  de  la  disciplina.  Así,  para  incrementar  la  calidad  y  el  número  de  expertos,  e 

incrementar  la  retroalimentación de  la  investigación y  sus  resultados,  se  crean programas a 

distancia cuyo objetivo sea formar profesores e  investigadores altamente especializados para 

enfrentar la problemática que plantea la incorporación de los saberes matemáticos al sistema 

didáctico a fin de favorecer que la enseñanza produzca efectivamente aprendizaje (Castañeda, 

Farfán, Lezama, y Martínez, 2001).  

 
El punto de partida fue construir un estado del arte que nos permitiera conocer los avances de 

la educación a distancia en el terreno de la investigación, ya que su práctica data de 1700 y la 

información  respecto de  los programas a distancia desde entonces es bastante amplia. Una 

vasta  revisión  de  la  literatura  en  Educación  a  Distancia  nos  reveló  que  el  trabajo  de 



investigación en ese campo ha sido desarrollado, básicamente, en dos vertientes: la descriptiva 

y  la  teórica.  La  investigación  descriptiva  centra  su  atención  en  lo  referente  al  diseño 

instruccional, es decir, al análisis, diseño,  implementación, evaluación y costo de proyectos a 

distancia, en donde un eje principal ha sido el uso de tecnología y la tecnología misma. Con los 

diseños instruccionales se propone una infraestructura y un proceso de planeación sistemática 

para el desarrollo y adaptación de sus programas basados en las necesidades del alumno y los 

requerimientos del  contenido. Por  su parte,  la  investigación  teórica ha  integrado elementos 

constitutivos de la práctica educativa a distancia, de forma que se organicen para explicar los 

fenómenos  que  se  presentan.  Tal  es  el  caso,  por  ejemplo,  de  la  teoría  de  la  Distancia 

Transaccional de Moore (1990, 1991, 1993), donde al hablar de distancia, se hace referencia a 

algo más  que  una  simple  separación  física  entre  instructor  y  estudiante.  Se  refiere  a  una 

distancia de percepción y entendimiento, causada en parte por  la separación  física entre  los 

actores. La Teoría de  la Distancia Transaccional habla de  la  transacción  llamada educación a 

distancia que ocurre en un ambiente cuya característica especial es  la separación física entre 

instructor y estudiante, entendiendo transacción como la interacción entre éstos, el ambiente 

y  los consecuentes comportamientos de enseñanza y aprendizaje. Con esta separación se da 

un  desfase  de  comunicación  y  una  brecha  psicológica,  un  espacio  de  “malentendidos 

potenciales” entre lo que percibe el profesor y lo que percibe el estudiante. Este espacio es lo 

que se define como “distancia transaccional”. Lo que determina la cantidad de distancia en un 

programa es una función de dos variables, el diálogo y la estructura (Moore1991).  

 
Para  la  investigación  descriptiva  y  teórica,  tanto  como  para  la  práctica  en  educación  a 

distancia,  un  elemento  indispensable  en  este  campo  es  la  interacción  del  los  actores  de  la 

práctica educativa (alumnos, profesores, diseñadores, tecnologías, instituciones, entre otros). 

Esta interacción se ve caracterizada como la relación o el nivel de contacto entre estos actores, 

por  ejemplo,  Gunawardena  y  McIsaac  (1996)  identifican  cuatro  tipos  de  interacción:  la 

interacción  estudiante‐profesor  que  provee  retroalimentación,  motivación  y  diálogo,  la 

interacción  estudiante–contenido  donde  se  da  la  información  intelectual  del  material,  la 

interacción estudiante–estudiante que propicia un  intercambio de  ideas e  información, y por 

último,  la  interacción estudiante–interfase como el manejo del medio  tecnológico por parte 

del estudiante.  

 

Un  aporte  importante de este estado del  arte  radica en  romper  con  la  idea de  la distancia 

física,  estableciendo  que  no  es  ésta  la  que  causa  desfases  en  el  proceso  de  enseñanza  y 

aprendizaje,  sino  que  hoy  la  distancia  es  una  separación  de  comunicación  entre  los 



involucrados en cualquier práctica educativa, en cualquier escenario, dado que  la  interacción 

entre ellos es posible.  

Sin  embargo,  cuando  en  el  escenario  educativo  participa  un  conocimiento  matemático 

específico las interacciones se ven afectadas de tal forma que no pueden estudiarse uno a uno, 

como  en  el  caso  de  la  educación  a  distancia,  sino  que  se  requiere  de  analizarlas  en  forma 

sistémica, estableciendo como unidad mínima de estudio al sistema conformado por alumno‐

profesor‐conocimiento matemático.  

 

En  el  caso  específico  de  esta  investigación  se  observó  un  curso  avanzado  del  Programa  de 

posgrado  en  línea  de Maestría  en  Ciencias  con  especialidad  en Matemática  Educativa  del 

Centro de  Investigación  en Ciencia Aplicada  y  Tecnología Avanzada del  Instituto  Politécnico 

Nacional  en México.  Este  programa  se  apoya  en  un modelo  basado  en  redes  de  Internet, 

sistemas  de  telecomunicaciones,  tecnologías  de  información  y  comunicación,  así  como 

modelos  de  enseñanza  y  aprendizaje  a  distancia  en  la  que  colaboran  investigadores  en 

diversos campos de  la especialidad ubicados en centros de  investigación y universidades del 

país.  

 

El  programa  se  ofrece  en  una modalidad  combinada  de  uso  de  Internet  el  cual  permite  la 

comunicación entre personas de manera directa y en forma diferida, en forma escrita y verbal; 

compartir  aplicaciones  e  información  entre  los  miembros  de  la  red  académica;  organizar 

equipos de trabajo con o sin importar el lugar de residencia de los miembros; crear grupos de 

alumnos con  intereses comunes y capaces de aprender de manera colaborativa a pesar de  la 

distancia  (García,  2001),  así  como  de  las  asesorías  y  prácticas  de  investigación,  efectuadas 

preferentemente en el sitio de residencia de los profesores y profesoras participantes.  

 

Además,  el  contenido  matemático  con  el  que  trataron  los  alumnos  (que  realmente  eran 

docentes  en  servicio,  pero  que  llamaremos  alumnos  para  facilitar  las  explicaciones  en  la 

investigación) no fue un contenido tradicional. Se trataba de diseños propios de  la disciplina, 

específicamente de  la  línea de  investigación Pensamiento y Lenguaje Variacional  (Cantoral y 

Farfán, 1998) donde la centración se hace sobre la actividad más que en el objeto; y en el caso 

de  los contenidos  tratados en este curso,  la actividad era  la construcción de argumentos de 

variación y su objetivo la articulación de las variaciones sucesivas.  

 

El  análisis de  las  interacciones que  se dieron  en  este  escenario  específico  se hace desde  la 

aproximación socioepistemológica (Cantoral, 2001) que nos permite tomar como primer base 



teórica a  la Teoría de Situaciones Didácticas  (Brousseau, 1997), pero haciendo una extensión 

de sus aplicaciones. La teoría de situaciones nace de la observación a fenómenos didácticos de 

la escuela elemental en escenarios presenciales, mientras que en el curso observado en esta 

investigación participan docentes trabajando contenidos matemáticos de nivel superior en un 

curso en línea. No obstante contamos con el sistema didáctico alumno‐profesor‐conocimiento 

matemático, por  lo que utilizamos a  la categoría teórica contrato didáctico como variable de 

análisis en nuestro estudio de las interacciones del sistema.  

 

Los  diseños  y  las  intervenciones  del  profesor,  en  la  dirección  de  la  socioepistemología, 

impregnan las interacciones del sistema didáctico, de donde se desprendió una caracterización 

para  el  escenario  específico observado.  El  elemento  crucial para  esta  caracterización  fue  la 

negociación  de  significados  y  la  construcción  de  argumentos  en  el  alumno,  de  donde  se 

localizaron los siguientes episodios de interacción: 

 

• Ruptura de la tradición escolar  

• Adhesión al discurso  

• Ruptura del contrato didáctico y devolución de la situación  

• Situación de aprendizaje. 

 

El tomar a la noción de Contrato Didáctico, como variable central para nuestro análisis mostró, 

a  la  luz  de  una  reflexión  teórica,  un  cambio  de  la  noción  misma  de  interacción  en  los 

escenarios de educación a distancia. Es decir, dado que el contrato didáctico no se reduce a las 

interacciones entendidas al nivel del contacto entre alumno y profesor, pues es el instrumento 

que nos permite  ver  cómo  actúa  el  alumno  en  el milleu,  y  en  ese  sentido  cómo  es que  se 

enfrenta a una situación problema negociando continuamente significados con su profesor. Es 

claro  que  estas  interacciones  toman  características  propias  de  cada  escenario,  pero  no 

constituyen diferencias entre ellos, sino variables de control de cada uno.  

 

Con el análisis y  los resultados obtenidos en  la  investigación encontramos que  la  interacción 

debe  entenderse  como  la negociación de  significados  y  la  apropiación de  conocimiento, de 

donde  desprendemos  que  el  contrato  didáctico  es  una  categoría  teórica  que  vive  como 

instrumento de análisis independiente de los escenarios.  

Es  claro  que  el  trabajo  de  investigación,  que  abre  la  línea  de  investigación  en  educación  a 

distancia en el grupo de trabajo, abre muchos otros espacios para la investigación en el campo 



de  la  matemática  educativa,  tales  como  el  diseño  de  ingenierías  didácticas  propias  del 

escenario,  la  caracterización de  las  variables de  control o  el milieu  virtual,  el  fenómeno de 

reproducibilidad , entre otros.  
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