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La interacción es el elemento esencial en cualquier ambiente de comunicación en 
general y educativo en particular. Más aún lo es en un escenario virtual de educación.   

Los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje -EVEAs-, se han convertido en 
la actualidad, en extensiones naturales de las Instituciones de Educación Superior y 
Universitaria. El diseño en ellos de aulas virtuales, provee de herramientas que posibi-
litan interacciones entre los alumnos y de éstos con el docente. Mediante éstas, los 
alumnos construyen un conjunto de significados compartidos que serán base del 
aprendizaje. 

El presente trabajo refleja la experiencia que se llevó a cabo en un foro del aula 
virtual “Análisis Matemático II”, de la Tecnicatura Informática Aplicada del Instituto Na-
cional Superior del Profesorado Técnico – UTN-.  

Tiene como fin describir y analizar las participaciones en el foro de los alumnos, 
las intervenciones del profesor, y las estrategias utilizadas para provocar discusiones 
productivas, con el objetivo de colaborar en la búsqueda de métodos que puedan me-
jorar las estrategias de aprendizaje colaborativo. 

Para su realización, se diseñó un instrumento que permite analizar las interaccio-
nes ocurridas en el foro, y su efectividad en la construcción del conocimiento matemá-
tico. Dicho instrumento fue aplicado en las cohortes 2012 y 2013. 

 

 

Interactionis a prime element in any educational environment. Even more impor-

tant is a virtual education scenario. 

The virtual environments of teaching and learning –VETL- have become, nowa-

days, natural extensions of superior teaching institutions and universities. The design of 

the virtual classroom provides the tools that enable interaction between the students 

themselves and between these and the teachers. Through this the students can build a 

set of shared meaning which shall be the foundations of their knowledge.  

This research reflects the experience that took place in the virtual classroom forum 

“AnálisisMatemático II” (Calculus II) of the Applied Information Technical Degree of 

the UTN –Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico-. In this work we aim to 

describe and analyze the participations of the students in the forum, the interventions of 

the teachers and the strategies used to motivate discussions, with the objective of find-

ing new research methods which can improve the strategies of collaborative learning. 

For its development it was designed an instrument that can analyze the interactions 

which take place in the forum, and its efficacy in the building of the mathematical know-

ledge. This instrument was used in the 2012 cohort and its currently in the 2013. 

 

AAABBBSSSTTTRRRAAACCC   

RRREEESSSUUUMMMEEENNN   
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Capítulo I 

PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   

En el presente capítulo se detallan las 

motivaciones que indujeron a la realización 

de la investigación. También se plantean los 

objetivos propuestos y las acciones realizadas 

para lograrlos.  

Por otro lado, se destaca la importancia 

que tienen los foros en la educación semi-

presencial y en esta misma investigación. 
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La aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

el ámbito educativo propicia el aprovechamiento integral de los recursos tec-

nológicos disponibles a fin de generar propuestas educativas centradas en los 

estudiantes y de un alto valor formativo. También permite la construcción de 

entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje -EVEAs-, que aportan flexibili-

dad e interactividad en el proceso y que permiten la interacción enriquecedora 

entre todos los participantes. 

La inclusión de los EVEAs en el ámbito educativo es ya una realidad. Los 

EVEAs se han convertido en una extensión natural de las Instituciones de Edu-

cación Superior y Universitaria, como espacios de enseñanza y aprendizaje, 

colaboración y comunicación social con mayor presencia e importancia en un 

mundo globalizado. Los sistemas de enseñanza tradicionales se encuentran en 

un momento de plena metamorfosis hacia modelos educativos acordes con las 

demandas de los ciudadanos de la Sociedad de la Información, en donde la 

inclusión de las TICs para el desarrollo de actividades de aprendizaje en el aula 

y las plataformas de tele-formación es ya una realidad incuestionable. Por otra 

parte, los modelos docentes de las instituciones educativas tradicionalmente 

presenciales transitan hacia modalidades mixtas, esto requiere de una impor-

tante visión y apoyo institucional por su marcado carácter estratégico y organi-

zativo.  

Se podría afirmar sin lugar a dudas, que los EVEAs son elementos fun-

damentales en las instituciones educativas, ya que gracias a ellos, el acceso a 

la educación se amplía, se promueve el aprendizaje colaborativo y el trabajo en 

grupo, es posible crear comunidades de aprendizaje centradas en el estudiante 

y tornar los roles tradicionales del proceso de enseñanza y aprendizaje más 

fluidos. 

Si bien en la actualidad, la mayoría de las carreras en las instituciones 

educativas se desarrolla en forma presencial, es cierto que la tendencia es que 

las actividades presenciales se complementen e integren con la utilización de 

1.1.   Introducción 
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los EVEAs para el desarrollo de actividades académicas dentro o fuera del es-

pacio físico del aula. Tal es el caso del INSPT, Instituto Nacional Superior del 

Profesorado Técnico, dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional. 

Para lograr esta complementación de lo presencial con lo virtual, las insti-

tuciones educativas crean sus propios Campus Virtuales, y dentro de ellos, 

contenidas en los EVEAs diseñan las aulas virtuales1, cada una correspondien-

te a una actividad formativa (puede ser una asignatura) diferente. El aula virtual 

es un espacio de aprendizaje en línea. Se puede realizar una analogía con un 

aula real en la que se encuentran profesores y alumnos para tener una expe-

riencia educativa. El alumno, inscripto en el curso, interactúa con sus docentes 

y sus pares, con el último objetivo de alcanzar los conocimientos y competen-

cias específicos de la asignatura. 

En la creación del Campus virtual, el INSPT utiliza Moodle que por su di-

fusión y aceptación se ha convertido de forma implícita en un estándar y que 

permite a los alumnos acceder al material didáctico relacionado con los conte-

nidos del curso fomentando la interacción y cooperación de los integrantes de 

los grupos de aprendizaje. 

El aula virtual permite al alumno adquirir conocimientos, experimentar, 

debatir, expresarse, comunicarse, medir sus logros, siempre inmerso en un 

ambiente en el que predominan la  interactividad y la interacción.  

Siguiendo a Zangara y Sanz (2012), existen diferencias conceptuales en-

tre interacción e interactividad. En un escenario de  enseñanza y aprendizaje 

hay  interacción, si sus miembros tienen la posibilidad de discutir ideas, analizar 

casos, recibir  informaciones, etc. sean estos espacios sincrónicos o  asincróni-

cos. Los espacios de interacción están  definidos por la relación con otra per-

sona o personas, que  pueden ser docentes, ayudantes, tutores, otros alumnos, 

etc.  Siempre se interacciona con otras personas, en espacios físicos  (aula 

presencial) o mediados tecnológicamente (aula virtual).  

En cambio, hay interactividad en la medida en que los participantes del 

proceso de  enseñanza y aprendizaje  pueden relacionarse  con el medio, por 

                                                 
1
 Campus virtual entendido como comunidad virtual de la Institución. Y aula virtual, como el espacio en Internet, conte-

nido dentro de un Campus Virtual, en el cual se lleva a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de una determina-
da asignatura. 



Descripción y análisis de las interacciones entre los actores de los foros de un EVEA 
 Cap.  I 

 

 
 
Lic. Noemí S. Geromini   4 

 

 

ejemplo los materiales del curso, cuando los alumnos sienten que pueden 

apropiarse del diseño y convertir la propuesta didáctica en suya. La interacción 

se da entre personas y la interactividad se da entre las personas y la tecnología 

mediadora.  

Si bien interactividad e interacción son las características del aula virtual 

que enriquecen el proceso de enseñanza y aprendizaje, es cierto también que 

no toda situación de interacción genera de por sí un impacto positivo sobre el 

aprendizaje. Es crucial planificar las situaciones de interacción para que éstas 

puedan tener un impacto tanto cognitivo como social en los estudiantes. Y así 

como es necesario planificar las interacciones para lograr intercambios signifi-

cativos, también es relevante tomar en cuenta la dimensión social al diseñar un 

aula virtual.  

Las actividades de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en el aula 

virtual cuentan con posibilidades asincrónicas. La interacción temporal en los 

espacios virtuales (e-mail, chats sincrónicos, foros asincrónicos), es diferente a 

la interacción que ocurre en las clases presenciales. 

Entre las herramientas de comunicación asincrónicas, el foro de discusión 

es actualmente el espacio propicio para llevar a cabo discusiones focalizadas 

en la cual se desarrolla un concepto o se resuelve un problema, y en donde se 

requiere llegar a una conclusión.  

Como varios investigadores lo han señalado (Oktaç, 2001; Montiel, 2002; 

Lapadat, 2002), las intervenciones en los foros favorecen la reflexión de los 

participantes sobre sus propias contribuciones a la discusión, ya que permiten 

el replanteo del conocimiento previo a medida que los estudiantes plantean 

preguntas y discuten ideas con sus compañeros del grupo. Se favorece el 

aprendizaje a través de la reflexión y la interacción no sólo leyendo lo que otros 

escriben, sino influyendo en el desarrollo de las respuestas mediante la inte- 

racción de unos con otros. 

“El foro de discusión dentro del aula virtual es fundamental para mantener 

la interacción, pero necesita ser alentado e introducido a la clase por el profe-

sor y reglamentado su uso, de modo que constituya un espacio más dentro del 
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aula, donde la comunicación se realiza con respeto y dentro de los temas pre-

vistos” (Scagnoli, 2001, p. 6) 

El profesor debe presentarlo como un espacio para la retroalimentación, 

los alumnos deben sentirse implicados y libres para interactuar a través de él. 

Le corresponde al docente procurar, a través de la retroalimentación, fomentar 

el uso del foro y las interacciones de los estudiantes entre sí. 

Es de fundamental importancia la figura de un tutor o dinamizador que en-

riquezca el proceso y mantenga el objetivo de la construcción conjunta, que 

puede ser el docente del aula o bien otro profesional abocado a la tarea de tu-

tor. 

El alumno tiene que familiarizarse con el uso del foro en modo paulatino, y 

el docente debe esperar a que este proceso se complete, activándolo cuando 

lo considere necesario. 

Es vital entonces contar con los elementos teóricos y con relatos de expe-

riencia en el uso de los foros en las aulas virtuales, para tener un conocimiento 

más amplio de las interacciones generadas en los procesos de aprendizaje de 

un escenario virtual. 

 

 

 

El presente trabajo pretende llevar a cabo un estudio exploratorio de las 

interacciones ocurridas en los foros, describiendo y analizando los diferentes 

tipos de interacciones entre profesores-alumnos-saberes en los foros de debate 

de un curso. 

Se realiza en el marco de un aula virtual, utilizada como complemento de 

la clase presencial, en la cual se trabaja sobre la asignatura Análisis Matemáti-

co II, de segundo año de la Tecnicatura Superior en Informática Aplicada, que 

se dicta en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico (INSPT - 

UTN). 

1.2.   Motivaciones 
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Todas las carreras que se cursan en el INSPT destinan parte importante 

del currículum a la formación en el área de Matemática, especialmente en los 

dos primeros años del ciclo de tres años, que es la duración de las carreras. 

Se observa que cada año se producen bajos promedios de notas y altas 

tasas de reprobación en asignaturas del área Matemática. El bajo rendimiento 

académico en estas asignaturas es un indicador que preocupa a los docentes y 

a las autoridades de la Institución, por no obtenerse los resultados esperados y 

sobre todo, porque las ciencias básicas son indispensables para la compren-

sión y el exitoso desarrollo de otras muchas de las asignaturas específicas de 

las carreras. 

Los alumnos de las distintas tecnicaturas que se cursan en el INSPT, en 

general, poseen un bajo dominio en asignaturas de Matemática. 

En la tecnicatura Informática Aplicada, ámbito en el cual se desarrolla esta 

investigación, se refleja en las estadísticas que es bajo el porcentaje de alum-

nos que completa, en una primera instancia, la cursada de las asignaturas de 

Matemática y logra aprobar todas las evaluaciones parciales2. Ocurre, año tras 

año, que existe un número elevado de alumnos que abandona la cursada de 

dichas asignaturas de Matemática, debiendo recursarlas en el ciclo lectivo si-

guiente, provocando un retraso en la obtención del título, extendiendo los tres 

años pautados como duración de la carrera a cuatro o aún más años. Entre los 

que completan la cursada de una determinada asignatura de Matemática, mu-

chos reprueban la evaluación final en las primeras instancias de examen. Inclu-

so, se presentan casos de alumnos que abandonan la carrera por no lograr 

aprobar alguna de las asignaturas del área de Matemática. 

Con respecto a los docentes del área de Matemática de la carrera, se 

presentan variadas situaciones: 

Algunos de ellos dictan la asignatura en forma tradicional, es decir exposi-

tiva, otros en forma dialogada, permitiendo la participación de sus alumnos e 

incluyendo la resolución de ejercicios en grupos. Algunos docentes le agregan 

a esta metodología la utilización, para el dictado de sus clases, de software 

                                                 
2
 Cuadro con datos y porcentajes en el Anexo 1 – Porcentajes de aprobados de la asignatura . (Datos del SIU - INSPT) 
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matemático como herramienta auxiliar, asistiendo al laboratorio de Informática 

en forma esporádica. Y una minoría dicta sus clases, directamente en el labora-

torio de Informática, utilizando la computadora como elemento esencial en el 

desarrollo de las clases3. 

Del total de docentes del área de Matemática, son pocos los que utilizan 

para el dictado de la asignatura, como herramienta complementaria, el recurso 

de un aula virtual, alojada en el Campus Virtual del Instituto4. 

Una de las asignaturas en la que los alumnos presentan los problemas de 

rendimiento relatados, es Análisis Matemático II, de segundo año de la Tecni-

catura en Informática Aplicada y es la asignatura que sirve de marco a este 

trabajo. Cada año, hay un número importante de alumnos que comienzan la 

cursada, y no llegan a rendir la primera evaluación parcial, por desertar durante 

los primeros meses del ciclo lectivo. Otro grupo de alumnos rinde las evalua-

ciones parciales, pero no logra aprobarlas, con lo cual se ve en la obligación de 

recursar la asignatura. Cabe destacar que la asignatura se dicta, desde hace 

muchos años, en el laboratorio de informática. La PC es una herramienta esen-

cial en las clases, y el docente desarrolla sus clases con el auxilio permanente 

de programas de cálculo asistido - CAS -. De igual forma, los alumnos realizan 

sus trabajos prácticos, también auxiliados por la computadora. 

Desde hace dos años, las clases presenciales se complementan con el 

aula virtual Análisis Matemático II, diseñada por el profesor en un intento por 

mejorar el rendimiento de los alumnos. 

La situación citada de bajo rendimiento académico en Matemática, que 

ocurre en el INSPT, no es privativa de la institución, ya que no escapa a la pro-

blemática, que se da a nivel mundial, de los alumnos terciarios y universitarios. 

Uno de los problemas más relevantes dentro del ámbito educativo mun-

dial y que afecta a todos los sectores involucrados en la educación, es el bajo 

rendimiento académico en el área de las ciencias básicas. Este problema de 

                                                 
3y4

 Cuadro con datos y porcentajes en el Anexo 2 – Recursos utilizados por los docentes de la Carrera. (Datos extraí-

dos de estudios previos del autor)  
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bajo rendimiento, deserción y repitencia se agrava en mayor medida, en las 

carreras del Nivel Superior. 

Los factores que provocan el citado fracaso en el aprendizaje, en los 

alumnos de nivel terciario y/o universitario, pueden atribuirse a: 

 La ausencia de una base sólida proveniente de sus estudios secunda-

rios. 

 La escasa motivación de los estudiantes. La motivación es un factor 

determinante y complejo en el proceso de enseñanza aprendizaje que 

garantiza el éxito en la tarea educativa, promueve la voluntad, estimula 

el interés. Los alumnos no se sienten atraídos por los conocimientos 

matemáticos, considerándolos innecesarios y poco accesibles para la 

mayoría. 

 Cuestiones personales de los alumnos, como la poca madurez para 

asumir compromisos que demandan disposición al estudio y una impor-

tante dedicación. 

 La utilización, por parte de los docentes, de estrategias didácticas no 

actualizadas, como las tradicionales clases expositivas, que no permi-

ten la participación activa de sus alumnos, y menos aún la interacción 

de estos últimos entre sí. 

Son muchas las investigaciones y estudios que analizan el problema del 

bajo rendimiento en Matemática de los alumnos universitarios. Algunos tratan 

de detectar las causas que explican el origen del problema, otros investigan 

posibles soluciones; pero lo cierto es que la Matemática es una asignatura que 

ha presentado muchas dificultades de aprendizaje en los alumnos a nivel mun-

dial. 

Esta situación conduce a que, además de realizar una reflexión necesaria 

y rigurosa de las causas de los bajos rendimientos, las instituciones educativas 

se vean en la urgencia de explorar e implementar innovaciones tendientes a 

mejorar la eficacia en la enseñanza de la Matemática. 
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Es en este punto donde es imposible ignorar las ventajas que ofrecen los 

recursos tecnológicos existentes, que permiten generar propuestas educativas 

innovadoras para encarar el problema relatado. Y entre estas propuestas, ocu-

pa un lugar preponderante la creación y diseño de un aula virtual insertada en 

el Campus Virtual de la Institución. 

No se trata de presumir que, mediante la utilización de un aula virtual, los 

alumnos alcanzarán sin escollos los objetivos propuestos por el docente de 

Matemática. Los jóvenes, mejor que cualquier otro grupo social, están familiari-

zados con las formas de identidad y sociabilidad que plantean las nuevas tec-

nologías y el mundo de lo “virtual”. Se trata pues, de brindarles la posibilidad de 

moverse en un ambiente conocido y familiar, y fomentar en ellos la utilización 

de la tecnología, no sólo para comunicarse y mantenerse conectados con sus 

pares, sino también para descubrir conceptos y adquirir conocimientos, logran-

do así un aprendizaje significativo. 

Los EVEAs tienen características y potencialidades que lo convierten en 

un espacio apropiado para la enseñanza de la Matemática. Las aulas virtuales 

permiten la interactividad entre los alumnos y de alumnos con profesores, posi-

bilitan el dinamismo y la conectividad.  

Concretamente, los alumnos tienen la posibilidad de acceder en cualquier 

momento y desde cualquier lugar para comunicarse con sus compañeros y con 

el profesor y para realizar consultas. Pueden realizar sus propios aportes, los 

cuales quedan registrados y de esta forma, todos los alumnos tienen acceso a 

lo que escribieron sus compañeros, lo cual favorece el desarrollo del espíritu 

crítico, al poder analizar y reflexionar sobre los aportes del resto del grupo. Y al 

permitir que cada participante gestione sus tiempos, favorece el trabajo autó-

nomo de los alumnos. 

Como marco teórico para interpretar los procesos que ocurren en el aula 

virtual se utiliza la teoría de las situaciones didácticas formulada por Guy 

Brousseau, entre los años 1970 y 1990. Dado que dicha teoría fue concebida 

para modelizar las relaciones e interacciones entre los actores del proceso de 

enseñanza y aprendizaje en un aula presencial, se hace necesario identificar 
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de qué forma ocurren y se manifiestan los elementos característicos de la teo-

ría de las situaciones didácticas en un ambiente virtual. 

 

 

A la luz de la teoría de las situaciones didácticas se plantea como objetivo 

de la investigación: 

Describir las situaciones didácticas en un entorno virtual a partir de las ac-

ciones desplegadas por el profesor y los alumnos en el foro virtual, así como 

las interacciones entre los alumnos con el fin de aportar elementos de reflexión 

y análisis relativos a las características del contrato didáctico, la gestión del 

tiempo y las interacciones del sistema didáctico en un escenario virtual. 

Las acciones planteadas para alcanzar el objetivo son: 

 Investigar las interacciones producidas en el foro del aula virtual y sus 

efectos en el aprendizaje de los alumnos. 

 Clasificar las interacciones, considerando las relaciones entre los compo-

nentes del proceso educativo: alumno, profesor, contenido y medio. 

 Estudiar y evaluar cada una de las interacciones ocurridas entre los alum-

nos y entre los alumnos y el profesor, definiendo y utilizando indicadores 

que permitan determinar la efectividad de las interacciones en el proceso 

de construcción del conocimiento matemático. 

Mediante la investigación y el análisis de las interacciones que se produ-

cen en el foro del aula virtual en cuestión, se pretende colaborar en la búsque-

da de los métodos que puedan mejorar las estrategias de enseñanza para con-

tribuir a un aprendizaje colaborativo. Y de esta forma, que la utilización del aula 

virtual como complemento de la clase presencial produzca realmente un efecto 

formativo. 

Se espera que la presente investigación se constituya en un aporte al co-

nocimiento de las interacciones que ocurren en un aula virtual. Y dado que el 

recurso, por excelencia, a través del cual pueden estudiarse las interacciones 

1.3.   Objetivo de la Tesis 
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es el foro virtual, este trabajo se dedica a la tarea de analizar las interacciones 

ocurridas en los foros virtuales creados especialmente. 

El foro es una herramienta tan potente que genera un espacio favorece-

dor de la comunicación escrita y propicia un ámbito adecuado para la discusión 

y el debate, de modo que muchas veces, hasta los alumnos que no se atreven 

a opinar en una clase presencial sí lo hacen por esta vía. Por lo tanto, favorece 

situaciones de aprendizaje, como también permite generar una red de conten-

ción social y de vinculación entre el alumno, su profesor y sus compañeros. 

La importancia del foro en la educación auxiliada por herramientas digita-

les radica, entre otras cuestiones, en que es un lugar de encuentro que permite 

a los alumnos abordar, desde cualquier lugar, los contenidos concretos de la 

semana, además de ser un espacio de tutoría común que permite al profesor 

orientar y hacer el acompañamiento a los alumnos, guiando el proceso hacia la 

construcción de conocimientos en un ambiente de aprendizaje colaborativo. 

Además de permitir analizar las interacciones de los alumnos entre sí y 

con el profesor, es un espacio que aporta información específica sobre las es-

trategias didácticas llevadas a cabo por el profesor.  

En la medida en que el presente trabajo detalle las participaciones, pro-

ductivas o no productivas,  de los alumnos, las intervenciones del profesor, y 

las estrategias utilizadas por este último para provocar discusiones productivas, 

podrá utilizarse la experiencia, para el diseño de futuros foros.   

 

 

Este trabajo de investigación se organiza en ocho capítulos.  

En el presente capítulo 1, se detallan las motivaciones que indujeron a la 

realización de la investigación. También se plantean los objetivos propuestos y 

las acciones realizadas para lograrlos. Así como también, se destaca la impor-

tancia que tienen los foros en la educación semi-presencial, y en esta misma 

investigación. 

1.4.  Estructura 

mailto:l@s
mailto:alumn@s
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En el capítulo 2 se describe el marco teórico, la teoría de las situaciones 

didácticas, concentrando la atención en los elementos esenciales de dicha teor-

ía -interacciones, medio, situación a-didáctica, situación didáctica, tiempo 

didáctico, contrato didáctico - que pueden trasladarse y adaptarse a las carac-

terísticas de los ambientes virtuales. 

En el capítulo 3 se realiza, por un lado una descripción de los entornos vir-

tuales de enseñanza aprendizaje -EVEAs- , y por el otro, se detallan las carac-

terísticas y tipos de interacciones que tienen lugar en un aula virtual. Todo esto 

analizado desde la perspectiva de los conceptos de la teoría de las situaciones 

didácticas adaptados al aula virtual. 

 En el capítulo 4 se describen las generalidades de la carrera en la cual se 

implementa el aula virtual como complemento del aula presencial. También se 

elabora una descripción del aula virtual de Análisis Matemático II, en términos 

técnicos y metodológicos, a fin de caracterizar el medio en que se desarrolla el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Por último, se presentan los contenidos 

que se pretende que los alumnos adquieran, y las actividades planteadas a los 

alumnos para tal fin.  

En el capítulo 5 se presenta el instrumento diseñado en este trabajo para 

el análisis de las interacciones en el foro. Se mencionan y describen algunos 

instrumentos previos, que sirvieron como antecedente. 

 En el capítulo 6 se presenta la experiencia del aula virtual de Análisis Ma-

temático II y se muestran los aportes de los alumnos. También se presenta una 

puesta en escena previa, llevada a cabo el ciclo lectivo anterior.  

En el capítulo 7 se realiza el análisis e interpretación de las interacciones, 

utilizando el instrumento diseñado, lo que permite distinguir, del total de las in-

teracciones ocurridas, las verdaderamente productivas, es decir que redunda-

ron en apropiación de conocimiento. 

Por último, los resultados y conclusiones se exponen en el capítulo 8. 

El anexo consta de datos, tablas y gráficos que completan eilustran los re-

latos de las experiencias del aula virtual Análisis Matemático II. 
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Capítulo  II 

EEELLL   AAAUUULLLAAA   DDDEEE   MMMAAATTTEEEMMMÁÁÁTTTIIICCCAAA   SSSEEEGGGÚÚÚNNN      

LLLAAA   TTTEEEOOORRRÍÍÍAAA   DDDEEE   LLLAAASSS   SSSIIITTTUUUAAACCCIIIOOONNNEEESSS   DDDIIIDDDÁÁÁCCCTTTIIICCCAAASSS   

   

En el presente capítulo se describe el 

marco teórico, la teoría de las situaciones 

didácticas, concentrando la atención en los 

elementos esenciales de dicha teoría   -medio, 

interacciones, situación a-didáctica, situación 

didáctica, tiempo didáctico, contrato didácti-

co- que pueden trasladarse y adaptarse a las 

características de los ambientes virtuales. 
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La teoría de las situaciones didácticas, desarrollada por Guy Brosseau,  

tiende a unificar e integrar los aportes de varias disciplinas y permite conocer 

las posibilidades de mejoramiento de la enseñanza de la Matemática. Puede 

concebirse como un recurso tanto para comprender las acciones de los docen-

tes como para producir problemas o actividades adaptadas a los saberes, a los 

alumnos y al medio. 

Si se concibe a la enseñanza como las relaciones entre el sistema educa-

tivo y el alumno, vinculadas a un conocimiento concreto, entonces la relación 

didáctica puede interpretarse como una comunicación de informaciones (Figura 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según este esquema, el profesor organiza el saber a enseñar en una se-

rie de mensajes para que el alumno tome lo que debe adquirir. El objetivo de 

esos mensajes es, en esencia, la enculturación del alumno por parte de la so-

ciedad. 

Por otro lado, expertos han demostrado, respecto de los fenómenos de 

aprendizaje, que es innegable y fundamental, la tendencia natural de los suje-

tos a adaptarse a su medio. Ejemplos de esto son: Skinner, que estudia el pa-

pel de los estímulos, Piaget, que se ocupa de la génesis no escolar de los co-

Figura 1: Modelo de organización del sistema educativo según Brousseau. 

2.1.   Introducción 
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nocimientos, Vygotski, que estudia la influencia del medio sociocultural en el 

aprendizaje de los alumnos; entre otros. 

La enseñanza se convierte, entonces, en una actividad que concilia dos 

procesos: uno de enculturación y otro de adaptación independiente. 

Durante la década del 60, Guy Brousseau comienza a interesarse en 

cuestiones de psicología cognitiva, relacionadas con la enseñanza de la Ma-

temática. Sus inquietudes lo llevan a plantearse interrogantes como: ¿Por qué 

un sujeto tiene la necesidad de un conocimiento matemático determinado para 

tomar ciertas decisiones? ¿Qué información debe recibir el sujeto por parte del 

medio para orientar sus elecciones y comprometer tal conocimiento en lugar de 

otro?  

Estas preguntas conducen a considerar al medio como un sistema autó-

nomo, que necesita ser modelado. A las interrelaciones que se establecen en-

tre el sujeto y el medio, las denomina “situación”. 

Situación es entonces, un modelo de interacción del sujeto con cierto me-

dio que determina un conocimiento dado. Algunas situaciones requieren la ad-

quisición anterior de variados conocimientos y esquemas necesarios, pero hay 

otras situaciones que permiten al sujeto construir por sí mismo un conocimiento 

nuevo, en un proceso de génesis artificial. 

La enseñanza se piensa como un proceso centrado en la producción de 

los conocimientos en el ámbito escolar. Producir conocimientos supone tanto 

establecer nuevas relaciones, como transformar y reorganizar otras. E implica 

validarlos, según los cánones aceptados por la comunidad Matemática. 

Las hipótesis centrales de la epistemología de Jean Piaget son conside-

radas como marco para modelizar la producción de conocimientos. El conoci-

miento matemático se va constituyendo básicamente a partir de reconocer, 

abordar y resolver problemas que son generados a su vez por otros problemas.  

La Matemática es concebida como un conjunto organizado de saberes elabo-

rados por la cultura. 

Nace de esta forma, la teoría de las situaciones didácticas, con la cual se 

estudian y modelan fenómenos didácticos que ocurren cuando un profesor se 

propone enseñar una noción, un teorema o un procedimiento a sus alumnos. 
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Sustentada en una concepción constructivista, en el sentido piagetiano del 

aprendizaje, esta teoría permite diseñar y explorar un conjunto de secuencias 

concebidas por el profesor con el objetivo de disponer de un medio para reali-

zar un determinado proyecto de aprendizaje. Y propone investigar las condicio-

nes bajo las cuales se constituyen los conocimientos matemáticos, consideran-

do que el control de esas condiciones permite reproducir y optimizar los proce-

sos de adquisición escolar del conocimiento matemático. 

Este modelo describe el proceso de producción de conocimientos ma-

temáticos en una clase, a partir de un sistema de interacciones básicas1, el  

sistema didáctico, que se puede esquematizar mediante  el  triángulo didáctico, 

cuyos lados indican conjuntos de interacciones entre los tres actores, indicados 

por  los vértices: Saber – Profesor – Alumno. (Figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El triángulo didáctico permite sintetizar  las relaciones entre los actores, 

sus lados evidencian las interacciones básicas2: 

 alumno - conocimiento, 

 profesor - alumno, 

 profesor – conocimiento. 

                                                 
1
Interacción entendida como la relación entre personas. Zangara y Sanz (2012). 

2
El análisis del triángulo didáctico se retoma más adelante. 

Figura 2: Esquema del triángulo didáctico. 
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A partir de estas interacciones, surge la necesidad de un medio pensado 

y organizado con intencionalidad didáctica, un medio que ofrece resistencia y 

retroacciones, en el que también es fundamental la relación del sujeto con el 

lenguaje, que le brinda las posibilidades de interacción y comunicación3. 

 Las interacciones entre alumno y medio son descriptas a partir del con-

cepto teórico de situación a-didáctica, que modeliza la actividad de producción 

de conocimiento del alumno, de manera independiente de la mediación docen-

te. El sujeto entra en interacción con una problemática, poniendo en juego sus 

propios conocimientos, pero también modificándolos, rechazándolos o produ-

ciendo otros nuevos, a partir de las interpretaciones que hace sobre los resul-

tados de sus acciones (retroacciones del medio). El concepto de medio incluye 

tanto una problemática Matemática inicial que el sujeto enfrenta, como un con-

junto de relaciones también matemáticas, que se van modificando a medida 

que el sujeto produce conocimientos en el transcurso de la situación, transfor-

mando en consecuencia la realidad con la que interactúa. 

Las interacciones entre docente y alumno a raíz de la interacción del 

alumno con el medio se describen y se explican a través de la noción de con-

trato didáctico. Este concepto teoriza sobre las elaboraciones con respecto a 

un conocimiento matemático en particular, que se producen cuando cada uno 

de los sujetos de la relación didáctica interpreta las intenciones y las expectati-

vas –explícitas e implícitas- del otro, en el proceso de comunicación. Cuando el 

docente dice, o gesticula, o sugiere, a raíz de una intervención del alumno refe-

rida al tema matemático que se está tratando, además de lo dicho explícita-

mente, juega una intención que muchas veces se expresa entre líneas. El 

alumno trata de descifrar los implícitos: supone, infiere, se pregunta y se res-

ponde qué quiso de decirle el docente.  

Es necesaria la existencia de un “medio”, dado que la relación didáctica 

va a extinguirse y el alumno, en el futuro, deberá hacer frente a situaciones 

desprovistas de intenciones didácticas. Esto implica que un proceso de apren-

dizaje basado exclusivamente  en interacciones con el docente,  sin la confron-

tación del alumno con una porción de la “realidad”  que puede conocerse –y por 

                                                 
3
La relación con el lenguaje se analiza más adelante. 
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lo tanto modificarse- a través de las herramientas que ofrece la Matemática, 

deja muy poco espacio para que el alumno confronte sus anticipaciones con las 

respuestas de la realidad con la que interactúa, y aprenda en esa confrontación 

a controlarla por un lado y a reconocer el alcance de las relaciones utilizadas, 

por el otro. 

Sin las interacciones con un medio se desdibuja, tanto el papel de los 

conceptos matemáticos como medio de resolución de problemas, como la po-

sibilidad de poner en juego herramientas de validación propias de la disciplina. 

Ahora bien, una visión de la enseñanza que se centre exclusivamente en los 

procesos de producción de conocimientos en interacción autónoma con un me-

dio, sin las retroacciones de quienes comparten la misma comunidad, ni la me-

diación de quienes representan el saber cultural (los docentes) desconoce el 

carácter social y cultural de la construcción de conocimientos escolares. Desde 

esta perspectiva, la clase se piensa como un espacio de producción en el cual 

las interacciones sociales son condición necesaria para la emergencia y la ela-

boración de cuestiones matemáticas.  

Los dos tipos de interacciones básicos: alumno con medio y alumno con 

docente, conforman en la teoría de situaciones, un sistema. Este sistema es la 

situación didáctica. Las relaciones entre los sub-sistemas son complejas y 

están sujetas permanentemente a re-elaboraciones teóricas. Para que ocurra 

una situación didáctica no es indispensable la presencia de un contexto esco-

lar, tampoco lo es la conformación de una clase presencial en un aula física, en 

cambio sí lo es el carácter intencional, es decir, tiene que existir alguien que 

tenga el propósito explícito de que un sujeto aprenda.  
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Una situación es una interacción entre un sujeto y un medio determinado. 

Interacción indica un ida y vuelta entre el sujeto y el medio: frente a un proble-

ma el sujeto elige, entre varias posibles, una alternativa Matemática, la pone en 

juego y analiza los resultados de sus acciones reafirmando sus decisiones o 

rectificándolas. Al hacer este movimiento está produciendo conocimiento, o 

bien confirmando una cierta relación Matemática que se ajusta al problema que 

encara, o bien tomando conciencia de que lo realizado no es lo correcto.  

El medio es un subsistema autónomo, con el cual el sujeto interactúa. El 

sujeto, para alcanzar o conservar en este medio un estado favorable, dispone 

de una gama de decisiones que dependen del uso de un conocimiento preciso. 

Se establece así un juego de acciones y retroacciones entre el sujeto y el me-

dio, pero para que este juego de acciones y retroacciones a raíz de una pro-

blemática Matemática sea posible, deben cumplirse dos condiciones indispen-

sables: que el sujeto – el alumno convocado a aprender- se ubique en una po-

sición de producción y que el problema y el modo de plantearlo ofrezcan la po-

sibilidad de que el sujeto valide sus acciones. 

Una situación didáctica puede definirse como todo el entorno del alumno 

incluyendo al docente y al sistema educativo. Es decir, es un modelo que des-

cribe la actividad del profesor y también la del alumno. 

Siguiendo esta concepción, el aprendizaje se logra por medio de una 

adaptación del sujeto que aprende, al medio creado por esa situación, haya o 

no intervención de un docente en el transcurso del proceso. Y los conocimien-

tos se manifiestan como instrumentos de control de esas situaciones. 

Para controlar el entorno y lograr así la adaptación, los sujetos actúan 

manifestando sus conocimientos de varias formas distintas, entre ellas se pue-

den observar: 

 Intercambio de informaciones no codificadas o sin lenguaje (accio-

nes y decisiones) 

2.2.   Modelización de las situaciones en didáctica 
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 Intercambio de informaciones codificadas en un lenguaje (mensa-

jes) 

 Intercambio de juicios (sentencias que tienen rol de teoría) 

Los alumnos se convierten, así, en reveladores de las características de 

las situaciones a las que reaccionan. 

 

2.2.1.   Clasificación de las situaciones didácticas 

 Situación de acción:  

Se presenta en una primera fase del proceso, en la 

que se genera una “interacción” entre el alumno y el medio físico, en 

referencia a un problema planteado que el alumno debe resolver. El 

alumno actúa sobre el medio, formula, prevé, explica la situación. Toma 

decisiones, y actúa desarrollando y aplicando nuevas estrategias. Cada 

una de las estrategias desarrolladas se adopta rechazando intuitiva-

mente o racionalmente una estrategia anterior. Una estrategia nueva se 

somete a la experiencia y puede ser aceptada o rechazada, según si el 

alumno la considera eficaz o no. La sucesión de situaciones de acción 

constituye el proceso por el cual el alumno “aprende” un método a apli-

car para resolver el problema propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuar consiste en elegir directamente los estados del medio antago-

nista en función de sus propias motivaciones. Si el medio reacciona  

  

Figura 3: Esquema de la situación de acción. 
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con cierta regularidad, el sujeto puede llegar a relacionar a algunas in-

formaciones con sus decisiones –retroalimentación-, anticipar sus re-

acciones y a considerarlas para sus acciones futuras (Figura 3). 

Los conocimientos permiten producir y modificar esas anticipaciones. 

El proceso mediante el cual se modifican los conocimientos es el 

aprendizaje. 

 Situación de formulación:  

Se presenta en una segunda fase, su objetivo 

es la “comunicación” en informaciones entre los alumnos. 

El alumno, para que su método de resolución al problema propuesto 

resulte eficaz, debe poder comunicar a sus pares, la estrategia que 

propone, porque de esta forma, podrá actuar sobre la situación. Esta 

comunicación está sometida a dos tipos de retroacciones: una inmedia-

ta, por parte de sus pares, que la comprenden o no, y una mediata, por 

parte del medio, cuando aplica la estrategia y ésta resulta eficaz o no. 

La formulación de un conocimiento amplía sus posibilidades de apren-

dizaje y adquisición. Le permite al sujeto reconocer, identificar, des-

componer y reconstruir un conocimiento. Es necesaria entonces, para 

que sea posible la formulación, la existencia de otro sujeto, al cual co-

municar el conocimiento. Un alumno (o grupo de alumnos) emisor debe 

formular explícitamente un mensaje destinado a otro alumno (o grupo 

de alumnos) receptor que debe comprender el mensaje y actuar (sobre  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Esquema de la situación de formulación. 
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un medio, material o simbólico) en base al conocimiento contenido en 

el mensaje (Figura4). Los dos interlocutores deben cooperar en el con-

trol del medio externo, ya que se hace imposible que uno o el otro pue-

dan hacerlo solos.  

Y la formulación de los conocimientos pone en juego repertorios lin-

güísticos diversos, como sintaxis y vocabulario. 

 Situación de validación:  

 Es la tercera fase, el objetivo es convencer a uno 

o varios interlocutores de la validez de las afirmaciones que realiza. 

Se da cuando algunos alumnos proponen un enunciado, o bien inten-

tan establecer que el enunciado de algún otro alumno es falso. Los 

alumnos organizan enunciados, construyen teorías y aprenden cómo 

convencer a los demás. Deben, no solamente comunicar una informa-

ción, sino también afirmar que lo que dicen es verdadero, sostener su 

opinión o presentar una demostración. De esta forma, las afirmaciones 

propuestas por cada grupo son sometidas a la consideración del otro 

grupo, que debe tener la capacidad de “sancionarlas”, es decir  acep-

tarlas o rechazarlas, pedir pruebas, oponer otras aserciones. 

Las fases de acción y formulación conllevan procesos de corrección, 

para asegurar la pertinencia, adecuación, adaptación o conveniencia 

de los conocimientos en cuestión. En este momento, el emisor se  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Esquema de la situación de validación. 
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convierte en proponente y el receptor en oponente (Figura5). Poseen 

las mismas informaciones para tratar el tema, cooperan en la búsqueda 

de la verdad, pero también se enfrentan cuando hay dudas, jugando al-

ternadamente estos roles.  

Cada uno puede tomar posición con respecto a un enunciado y, si hay 

desacuerdo, pedir una demostración o exigir que el otro aplique sus 

declaraciones en la acción con el medio.  

 Situación de Institucionalización: 

Es la destinada a establecer “conven-

ciones sociales”. En la práctica, las situaciones de acción, formulación y 

validación no son suficientes para lograr que se concrete el proceso de 

enseñanza. Es necesaria una última fase de institucionalización, que 

otorgue a determinados conocimientos, el estado cultural indispensable 

de saberes. Los conocimientos alcanzan el estatus de saberes si se los 

puede reubicar dentro de un repertorio especial cuya importancia y uso 

son confirmados por la cultura y la sociedad. Los conocimientos canóni-

camente constituidos son los que resultan inteligibles para los otros, com-

partidos, conformes con la voluntad de la sociedad, y cuya importancia 

está garantizada por la historia y la cultura y pueden ser reutilizados en el 

futuro. 

Este concepto, definido como: “La consideración “oficial” del objeto de en-

señanza por parte del alumno, y del aprendizaje del alumno por parte del 

maestro, es un fenómeno social muy importante y una fase esencial del 

proceso didáctico: este doble reconocimiento constituye el objeto de la 

institucionalización.” (Brousseau, 1994, citado en Panizza, 2004, p.14) 

Supone establecer relaciones entre las producciones de los alumnos y el 

saber cultural, y no debe reducirse a una presentación del saber cultural 

en sí mismo desvinculado del trabajo anterior en la clase. Durante la insti-

tucionalización se deben sacar conclusiones a partir de lo producido por 

los alumnos, se debe recapitular, sistematizar, ordenar, vincular lo que se 

produjo en diferentes momentos del desarrollo de la secuencia didáctica, 
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etc., a fin de poder establecer relaciones entre las producciones de los 

alumnos y el saber cultural. 

Cada situación puede hacer que el sujeto evolucione. La génesis de un 

conocimiento puede ser el producto de una sucesión de nuevas preguntas y 

respuestas, en un proceso que se denomina “dialéctica”. En dichos procesos, 

las sucesiones de acción, formulación y validación pueden interactuar para 

acelerar los aprendizajes. 

La acción, luego la formulación, más tarde la validación cultural y por últi-

mo, la institucionalización parecen constituir un orden razonable para la cons-

trucción de saberes. Si bien no es el único ordenamiento posible, es el que 

suele observarse en la génesis histórica de las nociones matemáticas. 

 

2.2.2.   Situación didáctica, a-didáctica, fundamental 

Desde un punto de vista general de la enseñanza, puede decirse que la 

marca del saber es una asociación entre preguntas y respuestas. El docente 

plantea un problema que el alumno debe resolver, si el alumno responde, indi-

ca que sabe, en caso contrario, manifiesta una necesidad de saber que está 

requiriendo una enseñanza. 

“El alumno aprende adaptándose a un medio que es factor de contradic-

ciones, dificultades y desequilibrios, un poco como lo hace la sociedad huma-

na.” (Brousseau, 2007, p.30) Ese saber se manifiesta por medio de nuevas 

respuestas, que son la marca del aprendizaje. 

Hay saberes que el sujeto puede obtener de las propias experiencias, de 

las propias interacciones con el medio, aún si ese medio no está organizado 

con fines de aprendizaje. Pero es cierto que esto no ocurre con la totalidad de 

los saberes, ya que un medio sin intenciones didácticas no es capaz de promo-

ver en el alumno todos los conocimientos culturales que se desea que adquie-

ra. 

Es tarea del docente provocar en el alumno las adaptaciones deseadas, 

esto lo realiza mediante la presentación de problemas, elegidos de tal modo 

que el alumno pueda aceptarlos. Esos problemas deben lograr que el alumno 
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actúe, reflexione, proponga una respuesta, evolucione, es decir, elabore y pon-

ga en acción determinadas estrategias. Puede ocurrir que en el lapso transcu-

rrido entre el momento de presentado el problema y la respuesta del alumno, el 

docente se abstiene de intervenir, y deja al alumno que actúe libremente, 

guiando sus decisiones por la lógica de la situación y no por la lectura de las 

intenciones del profesor. El alumno se encuentra así, resolviendo problemáti-

cas sin la intervención directa del docente, generando hipótesis y conjeturas, 

poniendo en juego estrategias, sin que perciban propósitos didácticos. Y puede 

modificar sus decisiones tomando en cuenta la retroacción que le brinda el me-

dio y debe realizar un cambio de estrategias para alcanzar el saber. Para que 

el alumno logre este cambio, el docente debe introducir en la situación, “las 

variables didácticas”. Esta situación se denomina “situación a-didáctica”. Es un 

momento de aprendizaje, no de enseñanza. 

La situación a-didáctica está concebida bajo el supuesto de que los cono-

cimientos que están en juego en dicha situación tienen una complejidad tal que 

requiere de tiempos de elaboración más o menos prolongados. Por eso, en una 

situación que se implementa varias veces cambiando cada vez algunas condi-

ciones, las variables didácticas, dichos cambios van dando lugar a la produc-

ción de nuevas relaciones matemáticas por parte del sujeto. Existe entonces, 

una necesidad de provocar un juego entre anticipaciones y decisiones, a partir 

del cual el sujeto va modificando sus esquemas para resolver el problema plan-

teado y produciendo conocimiento. El conocimiento en cuestión aparece como 

la estrategia óptima para resolver el problema involucrado. 

G. Brousseau define la situación a-didáctica de la siguiente manera: “El 

término de situación a-didáctica designa toda situación que, por una parte no 

puede ser dominada de manera conveniente sin la puesta en práctica de los 

conocimientos o del saber que se pretende y que, por la otra, sanciona las de-

cisiones que toma el alumno (buenas o malas) sin intervención del maestro en 

lo concerniente al saber que se pone en juego.” (Brousseau, 1986, citado en 

Panizza, 2004, p.4) 

En la situación a-didáctica, se pueden destacar algunos elementos esen-

ciales: 
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 El carácter de necesidad de los conocimientos: la situación se or-

ganiza de tal manera que el conocimiento al que se apunta sea ne-

cesario para la resolución. 

 El sujeto debe poder elegir entre varias estrategias, entendiendo 

que cuando se hace una opción, rechaza en simultáneo, otras al-

ternativas. 

 La situación tiene una finalidad que puede identificarse de manera 

independiente del conocimiento a producir. 

 La noción de sanción no debe entenderse como castigo por un 

error. la idea es que la situación esté organizada de tal forma que 

el alumno interactúe con un medio que le ofrezca información sobre 

su producción. El alumno debe poder juzgar por sí mismo los resul-

tados y tener la posibilidad de intentar nuevas resoluciones.  

 La no intervención del maestro en relación al saber. Esto no signifi-

ca que el docente se retire o se transforme en espectador, sino que 

debe intervenir con el fin de instalar y mantener a los alumnos en la 

tarea, alentándolos las veces que haga falta. 

 

Un mismo conocimiento matemático o una misma noción están caracteri-

zados por un conjunto estructurado de situaciones, que puede ser generado 

por las llamadas “situaciones fundamentales”, a través de un juego de variantes 

y variables. Estas situaciones fundamentales permiten engendrar un campo de 

problemas, lo cual proporciona una buena representación de conocimiento. 

Las variables didácticas son los elementos que pueden ser modificados 

por el docente para provocar un cambio de estrategia en el alumno y permitirle 

a éste que llegue al saber matemático deseado. No todos los elementos que 

intervienen son variables didácticas en una situación, sino sólo aquel elemento 

de la situación tal que si se actúa sobre él, puede provocar adaptaciones y 

aprendizajes. Por ejemplo, la edad de los alumnos, sus entornos familiares, sus 

conocimientos anteriores, juegan un papel importante en la correcta resolución 

de una situación, pero el docente no puede, en el momento en que construye la 
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situación, modificarlos. En consecuencia, no se consideran variables didácticas 

de la situación. 

Ahora bien, el alumno no puede resolver de entrada cualquier situación a-

didáctica, por lo tanto el docente debe saber elegirlas y procurar las que estén 

al alcance del alumno. Las situaciones a-didácticas preparadas con fines didác-

ticos determinan el conocimiento enseñado en un momento dado. Esa situa-

ción o ese problema elegido por el docente, lo involucra a él mismo en un juego 

con el sistema de interacciones del alumno con su medio. Este juego más am-

plio es la llamada “situación didáctica”. 

La situación didáctica comprende el proceso en el cual el docente propor-

ciona el medio didáctico en donde el alumno construye su conocimiento. En-

tonces, la situación didáctica engloba las situaciones a-didácticas y consiste en 

la interrelación de los tres elementos que la componen. Dicha interacción acon-

tece en el medio didáctico que el docente elabora para que se lleve a cabo la 

construcción del conocimiento (situación didáctica) y pueda el alumno, a su 

vez, afrontar aquellos problemas inscritos en esta dinámica sin la participación 

del docente (situación a-didáctica). Es importante que la intención de la ense-

ñanza no sea develada, que permanezca oculta a los ojos del alumno. 

 

2.2.3.   ¿Cómo se adaptan los alumnos a las situaciones? 

Los sujetos se adaptan a las situaciones con que se encuentran y cons-

truyen para ello conocimientos y saberes, manifestados en estrategias. Las 

variantes de una situación relativa a un mismo saber matemático pueden ser 

muy diferentes, y por lo tanto, conducir a estrategias eficaces distintas y tam-

bién a distintas formas de conocer un mismo saber. El aprendizaje por adapta-

ción supone que se elijan las variables de manera que el conocimiento que se 

quiere “hacer descubrir” sea más ventajoso que cualquier otro. En este contex-

to, el descubrimiento por parte de los alumnos de nuevas estrategias es posible 

en tanto éstas presenten ventajas mayores con respecto a una estrategia ante-

rior que pasa a ser ineficaz. Para colaborar con estos sucesivos descubrimien-
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tos de los alumnos, el docente puede modificar las variables didácticas, a 

través de “saltos informacionales”, que permitan un cambio de método. 

Cada manera organizada y específica de tratar una noción Matemática es 

una “concepción”, es decir, un conjunto de conocimientos y saberes, utilizados 

simultáneamente para resolver una situación y se determinan como patrones 

de respuestas coherentes del sujeto a un tipo de situación. El pasaje de un co-

nocimiento a otro dentro de la misma concepción es sencillo, no costoso, es lo 

que Piaget identifica como asimilación, pero el pasaje de una concepción a otra 

es más difícil, requiere cierta reorganización de los conocimientos anteriores, 

se trata de una acomodación, según Piaget. 

La adaptación óptima de un sujeto a las situaciones, conduce al sujeto a 

concepciones diferentes para una misma noción Matemática. El aprendizaje 

supone frecuentes rupturas, algunas de las concepciones adquiridas desapare-

cen espontáneamente en provecho de una concepción nueva y mejor, pero en 

ocasiones, las concepciones adquiridas no desaparecen inmediatamente por la 

aparición de una concepción mejor, sino que resisten, provocan errores y se 

constituyen así en “obstáculos”. 

Un obstáculo es un conocimiento, no una falta de él, que le da al alumno 

resultados correctos en determinados contextos que encuentra con frecuencia, 

pero que resulta totalmente ineficaz en otro ámbito. Pero estos conocimientos 

no son construcciones personales, sino respuestas generalizadas en ámbitos 

precisos, por lo cual, el alumno resiste a las contradicciones que el obstáculo le 

produce y al establecimiento de un conocimiento mejor. Un obstáculo se mani-

fiesta a través de errores, pero como errores que en un mismo sujeto tienen 

elementos en común, como ser una manera de conocer, una concepción carac-

terística, un conocimiento anterior. De este modo, el obstáculo no desaparece 

con el aprendizaje de un nuevo conocimiento. Por el contrario, opone resisten-

cia a su adquisición, a su comprensión, impide su aplicación, y lo más impor-

tante, subsiste en forma latente y reaparece en forma imprevista en un contexto 

distinto. Está claro, entonces, que no se puede ignorar un obstáculo, es indis-

pensable identificarlo e incorporar su negación en el aprendizaje de un conoci-

miento nuevo. Para superar tales obstáculos se precisan situaciones didácticas 
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diseñadas para hacer que los alumnos sean conscientes de la necesidad de 

cambiar sus concepciones y para ayudarlos a conseguirlo. Este proceso es 

constitutivo del saber. 

A modo de resumen, se puede concluir que la modelización de las situa-

ciones en didáctica, en las cuales el docente se limita a crear y mantener las 

situaciones sin intervenir en el proceso cognitivo, permite identificar y mejorar 

las condiciones de la construcción autónoma de los conocimientos matemáti-

cos. Pero es también cierto que en ocasiones conduce al alumno a conocimien-

tos localmente correctos que luego se revelan insuficientes o incluso falsos y 

que hasta se constituyen en obstáculos. Por otro lado, la construcción autóno-

ma de conocimientos no puede darles a éstos el estatus de saberes. Es nece-

saria en este punto, la intervención didáctica del docente. Por ello, se hace in-

dispensable la inmersión de los modelos de situaciones en didáctica, en mode-

los más amplios, que incluyan las acciones del docente. 
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Teniendo en cuenta las definiciones de situación, que fueron expuestas 

anteriormente: 

 Situación como modelo de interacción que adquiere su sentido al to-

mar como objeto de estudio las condiciones en las que se da la difu-

sión y adquisición de los conocimientos de Matemática, 

 Situación como herramienta (entorno del alumno diseñado y manipu-

lado por el docente),  

 Situaciones a-didácticas (las que provocan una actividad en el alumno 

sin la intervención del profesor) 

 Situaciones didácticas (modelos que describen la actividad del profe-

sor y también la del alumno). 

Se puede realizar un análisis de la actividad de los participantes de las si-

tuaciones, así como de sus responsabilidades y compromisos. 

“Una interacción se vuelve didáctica si y sólo si uno de los sujetos exhibe 

la intención de modificar el sistema de conocimientos de otro” (Brousseau, 

2007, p. 49). En el caso de las situaciones didácticas, está claro que es el do-

cente quien tiene la intención de provocar la adquisición de conocimientos en el 

alumno. Pero no menos cierto es que la situación de enseñanza no puede es-

quematizarse como se hacía tradicionalmente, mediante el triángulo profesor-

saber-alumno, porque de esta forma, se ocultan las relaciones del sujeto con 

todo medio a-didáctico. La intervención del docente da lugar, para los conoci-

mientos en juego, a un eventual funcionamiento en otros contextos, es decir, no 

solamente en las situaciones didácticas. Se constituye, así, otro medio donde el 

alumno actúa de forma autónoma. (Figura 6) 

La comunicación didáctica tiene como objetivo brindar al alumno un ins-

trumento de control o regulación sobre cierto medio. La conciencia que tiene el 

alumno de esa capacidad de control sobre el medio determina su conocimiento. 

Los conocimientos están sometidos a determinados reconocimientos para ser 

2.3.   Teoría de las situaciones didácticas 
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canónicamente aceptados. Los instrumentos culturales de reconocimiento y 

organización de los conocimientos son los saberes.  

 

El alumno aprende por regulaciones de sus relaciones con su medio; las 

regulaciones cognitivas conciernen un medio a-didáctico, que está, en gran 

medida, organizado por el profesor. 

El profesor acepta responsabilidades entre sí mismo y el medio antagonis-

ta, que incluye al alumno, y a la vez las impone también. Esto es, existe un re-

parto de responsabilidades entre el sistema que difunde un conocimiento y el 

que lo recibe y aprende. Estas responsabilidades abarcan, sobre todo, la emi-

sión de conocimientos y las condiciones en que éstos se manifiestan. A esos 

compromisos recíprocos, se los denomina “contratos”. 

Las características y grado de compromiso de esas responsabilidades, 

permite clasificarlas, según la intención didáctica, o carencia total de ella. Par-

tiendo de la mínima responsabilidad del docente, hacia responsabilidades cada 

vez mayores, los contratos se pueden clasificar en contratos sin intención 

didáctica, contratos débilmente didácticos y contratos didácticos propiamente 

dichos. 

Dentro del primer grupo, es decir, las difusiones de conocimiento sin in-

tención didáctica, se encuentran:  

Figura 6: Esquema de la situación de enseñanza. 
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 El contrato de emisión: El emisor envía un mensaje sin preocuparse 

por las condiciones efectivas de recepción. En una clase, esto se da 

cuando el profesor monologa sin tener en cuenta a sus alumnos, los 

que, a su vez, no escuchan al profesor. 

 El contrato de comunicación: Es más exigente que el anterior. El emi-

sor se responsabiliza por hacer llegar su mensaje al receptor, por lo 

tanto garantiza el buen funcionamiento del canal. El profesor, en la 

clase, se adapta a las características y los repertorios del receptor, 

pero la interpretación del mensaje queda bajo completa responsabili-

dad del receptor. 

 El contrato de pericia: El emisor garantiza la validez del mensaje. En 

la clase, el profesor enuncia las propiedades o teoremas, uno a conti-

nuación de otro, como implícitamente verdaderos, sin ninguna expli-

cación. 

 El contrato de producción de saber: Es el más exigente de los cuatro. 

El emisor garantiza la novedad, originalidad o primicia intelectual del 

mensaje. El profesor explica las propiedades o teoremas, pero oculta 

su demostración.  

Con respecto al segundo grupo, es decir, los contratos débilmente didácti-

cos, ocurre que el emisor acepta organizar su mensaje en función de determi-

nadas características del receptor. Acepta ciertas responsabilidades en lo que 

se refiere al contenido del mensaje, pero ninguna en cuanto a los efectos que 

ocasiona al receptor, aún cuando es consciente de poder producir cierta modi-

ficación en él. Dentro de este grupo, se encuentran: 

  Contrato de información (dialéctica y dogmática): El emisor garantiza, 

a la vez, la novedad y la validez del mensaje. El emisor debe buscar 

el asentimiento del receptor y, ante un pedido, brindarle pruebas, co-

mo las fuentes, las referencias, o bien justificar cada enunciado. En 

una clase, el profesor responde a las preguntas del alumno, pero si 

éste último no manifiesta ninguna reacción, el profesor ignora si real-

mente recibió el mensaje y más aún si lo comprendió.  
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 Contrato de utilización de los conocimientos: En este caso, el emisor 

se responsabiliza por informar al receptor el empleo y utilidad de los 

conocimientos que propone. Le provee de las posibles aplicaciones 

del conocimiento en juego. En una clase, el profesor, no sólo expone 

los temas, sino que propone ejercicios y/o problemas, en los que pue-

dan aplicarse los conocimientos. 

 Contrato de iniciación o de control: El emisor provee al receptor sabe-

res necesarios y suficientes, o bien, junto a los saberes, le brinda un 

conjunto de aplicaciones. Le está ofreciendo de esta forma, al alumno, 

un criterio para que éste determine si comprendió correctamente el 

tema. En la clase, el profesor propone dos conjuntos equivalentes, 

uno de enunciados y el otro de preguntas, aplicaciones o problemas a 

resolver. Estos dos conjuntos equivalentes se justifican mutuamente. 

 Contrato de instrucción o de dirección de estudio: El emisor se res-

ponsabiliza por indicar al receptor cómo se puede aprender el saber. 

El profesor propone una serie de ejercicios y problemas que permiten 

al alumno evaluar su propio aprendizaje y además le brinda la oportu-

nidad de corregir sus errores de comprensión. 

Resumiendo, los contratos débilmente didácticos tienen como objetivo 

que el alumno se apropie de un saber. El profesor brinda al alumno los enun-

ciados principales de la teoría, acompañados de problemas de aplicación, ejer-

cicios de ejemplos y medios de evaluación. Y si un contrato fracasa, el profesor 

puede reemplazarlo por otro más fuertemente didáctico, en el que acepta más 

responsabilidades. 

En los casos de contratos no didácticos o débilmente didácticos, los com-

prometidos en el proceso son sólo dos instituciones: el alumno y el docente. Y 

la realidad es que los únicos alumnos a los que se puede dirigir estos dos tipos 

de contrato son los autodidactas. Pero como este no es el caso típico de una 

clase donde el alumno concurre con el objetivo de aprender y el profesor tiene 

como misión ayudar a que el alumno logre su meta, está claro que no son los 

mencionados, los contratos que modelizan la actividad de enseñanza y apren-

dizaje en el aula. 
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2.3.1.   Contrato Didáctico 

La relación didáctica se cumple con éxito, en la medida en que se esta-

blezca implícitamente un contrato entre maestro y alumno. Cada uno de ellos 

se hace una idea de lo que el otro espera de él y así se van generando las po-

sibilidades de intervención. El profesor que quiere provocar un aprendizaje en 

el alumno, debe modificar el sistema de decisiones de éste último. Una acción 

del profesor es la modificación intencional del alumno, acción que está legiti-

mada por varias condiciones, como ser: 

 El saber comunicado no es una invención del profesor, no es arbitra-

rio, fue consensuado con la institución de referencia. 

 El saber no es un simple registro de informaciones, ya que las capaci-

dades del alumno fueron modificadas. 

 La acción termina cuando el alumno es capaz de tomar decisiones por 

sí mismo. 

El contrato didáctico refiere a la consigna, muchas veces tácita, estableci-

da entre profesor y alumno, de esta forma, comprende el conjunto de compor-

tamientos que el profesor espera del alumno y el conjunto de comportamientos 

que el alumno espera del docente. Es el conjunto de reglas que organizan las 

relaciones entre el contenido enseñado, los alumnos y el profesor dentro de la 

clase de Matemática. Lo importante de este concepto es que es las reglas o 

compromisos no se enuncian explícitamente. El contrato está presente, pero 

implícitamente, no se puede explicitar. 

No es posible pactar explícitamente un contrato didáctico entre el profesor 

y el alumno. Tampoco cláusulas de ruptura ni de sanciones. Pero es cierto que 

cuando el profesor fracasa o encuentra dificultades, cada parte tiende a com-

portarse como si un contrato los hubiera ligado y se hubiera roto, como si 

hubiesen estado comprometidos. El contrato didáctico es necesariamente in-

cierto, “…la enseñanza y el aprendizaje se realizan a través de procesos que 

nunca se encuentran en equilibrio estable. Deben ser entendidas como una 

sucesión de correcciones que no pueden justificarse de modo aislado.” (Brou-

seau, 2007, p. 73) 



Descripción y análisis de las interacciones entre los actores de los foros de un EVEA 
 Cap.  II 

 

 
 
Lic. Noemí S. Geromini   35 

 

 

2.3.2.   Efectos del contrato didáctico 

Dentro de las interacciones que acontecen en la Situación Didáctica, es 

posible identificar algunos efectos que entorpecen la construcción del conoci-

miento que realiza el alumno dentro del medio didáctico que el profesor elabo-

ra. Son algunas actitudes que generan efectos negativos en el proceso ense-

ñanza-aprendizaje, o bien, en la definición del Contrato Didáctico.  

Efecto Topaze:  Es la circunstancia en la cual el alumno llega a la solución 

de un problema, pero no por sus propios medios, sino porque el profesor 

asume la resolución del problema. El profesor percibe dificultades en un 

grupo para llegar a la resolución de un problema, por lo cual se dedica a 

indicar cuál es el procedimiento que deben seguir. La respuesta que da el 

alumno está previamente determinada, el profesor elige las preguntas que 

pueden provocarla. Con ello no permite la construcción de conocimiento 

por parte de los estudiantes. 

Efecto Jourdain: Ocurre cuando el profesor, para evitar que el alumno 

sienta un fracaso, admite reconocer el indicio de un conocimiento correcto 

en los comportamientos o respuestas del alumno, aunque en realidad, se 

trate de comportamientos banales, o que nada tienen que ver con un co-

nocimiento válido. 

Deslizamiento Meta-Cognitivo:  Se da cuando un profesor, ante el inmi-

nente fracaso de su método de enseñanza, intenta justificarse tomando 

como objeto de estudio sus propias explicaciones y sus medios heurísti-

cos en lugar del propio conocimiento matemático. Si no es una actitud que 

se repite, no es un error didáctico en sí, si bien tampoco es correcto por-

que no permite el control esperado del proceso y puede provocar dificul-

tades en la enseñanza. 

Uso abusivo de la analogía:  Ocurre cuando el profesor utiliza la analogía 

para suplantar el estudio de una noción compleja. Si bien la analogía es 

una muy buena herramienta heurística para la resolución de problemas, y 
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además es una práctica habitual en la relación didáctica, la realidad es 

que alejarse del problema original en exceso, no favorece la enseñanza. 

El envejecimiento de las situaciones de enseñanza:  Este fenómeno se re-

fiere a la reproducción de las actividades por el profesor. Esta reproduc-

ción puede ir perdiendo fuerza, al hacerse una y otra vez, periodo tras pe-

riodo, logrando que se empeoren sus resultados. Entonces el profesor se 

dispone a realizar cambios, ya sea en su exposición, las instrucciones, los 

ejemplos, los ejercicios, o incluso la estructura de la lección, en una 

búsqueda por renovarse de alguna manera. Si bien esto enriquece el pro-

ceso, si estas renovaciones se hacen sin control, no se garantiza un efec-

to positivo. 

 

 

 

Lo esencial del trabajo del docente puede definirse a través de dos com-

ponentes esenciales del contrato didáctico: la devolución y la institucionaliza-

ción. 

Mediante la devolución, el profesor hace que el alumno se haga cargo del 

problema que le propone, dejando de lado la intencionalidad didáctica del mis-

mo. Esto es, el profesor propone al alumno una situación de aprendizaje para 

que produzca sus conocimientos como respuesta personal a una pregunta y los 

haga funcionar o los modifique como respuesta a las exigencias del medio y no 

a un deseo del maestro. El objetivo es que el alumno se adapte a un problema 

que plantea el medio, insoslayable, y no que se adapte al deseo del docente. 

“La devolución es el acto por el cual el docente hace que el alumno acepte la 

responsabilidad de una situación de aprendizaje (a-didáctico) o de un problema 

y acepta él mismo las consecuencias de esta transferencia.” (Brousseau, 2007, 

p. 87) 

Mediante la institucionalización, ya tratada anteriormente en este trabajo 

en la clasificación de las situaciones didácticas, el profesor comprueba lo que 

los alumnos hicieron, lo que aprendieron, es decir, saca conclusiones a partir 

2.3.3.   Componentes y estrategias del contrato didáctico 
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de lo realizado por los alumnos, recapitula, sistematiza, ordena, vincula lo que 

se produjo en diferentes momentos del desarrollo de la secuencia didáctica, 

etc., a fin de poder establecer relaciones entre las producciones de los alumnos 

y el saber cultural. Es necesario este proceso de institucionalización ya que 

otorga a los conocimientos, el estado cultural indispensable de saberes.  

Paralelamente, en el proceso de enseñanza aprendizaje, se presentan di-

versas estrategias didácticas que tienen lugar en relación con un determinado 

saber “nuevo”. Estas estrategias depositan su responsabilidad, en uno de los 

elementos de la situación didáctica: profesor, alumno, medio, y/o hipótesis epis-

temológica asociada a los contratos. Existen limitaciones didácticas para la 

construcción del saber, que presentan diversos tipos de contratos, tales como: 

 El contrato de imitación o de reproducción formal:  El profesor se 

compromete a que el alumno, por ejemplo, reproduzca una actividad 

determinada, recite un teorema, imite un procedimiento, es decir, acti-

vidades que no implican el paso por el conocimiento en cuestión, que 

no exigen formulación de razones o explicaciones. En definitiva, que 

no son objeto de un verdadero contrato didáctico, y que, si bien no 

aportan una contribución importante al aprendizaje, sí podrían colabo-

rar con la adquisición de un oficio. 

 El contrato de ostensión:  El profesor muestra un objeto o una propie-

dad, el alumno acepta verlo como un representante de una clase que 

deberá reconocer en otra oportunidad. Si bien esta presentación os-

tensiva permite al alumno una familiarización con un objeto de estudio 

que será retomado o redefinido más adelante, es insuficiente para de-

finir un objeto matemático. Y en la práctica a menudo funciona bien 

cuando, por ejemplo, una definición Matemática es muy complicada o 

innecesaria a los efectos del conocimiento que se pretende lograr. 

 El contrato de condicionamiento:  El profesor se hace responsable de 

presentar una lista de ejercicios y actividades razonablemente repeti-

tivas y el alumno se presta a tal repetición. Si bien la producción de 

una tarea obtenida por repetición no es garantía de que el alumno 
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pueda reproducirla en otra circunstancia futura, tampoco puede ne-

garse que los conocimientos adquiridos implícitamente en prácticas 

repetidas pueden llegar a ser importantes y significativos. 

 La mayéutica socrática: El profesor plantea preguntas de tal modo 

que el alumno pueda responderlas con sus propios recursos, y las 

modifica y/o reorganiza en función de las respuestas del alumno. Este 

mecanismo puede ser útil para ciertas formas de enseñanza progra-

mada, o bien para algunas áreas del saber, pero no es el más ade-

cuado para estimular la interacción entre el profesor y su clase. 

 El contrato de aprendizaje empirista:  El conocimiento se supone que 

se produce fundamentalmente por el contacto que establece el alum-

no con el medio. La responsabilidad del aprendizaje es entregada al 

medio y a la naturaleza. El alumno aprende a través de una frecuen-

tación repetida con el objeto en las mismas circunstancias. 

 El contrato constructivista:  Las situaciones que conducen al alumno 

al aprendizaje ya no son situaciones naturales. El profesor organiza 

completamente el medio y le delega la responsabilidad de las adquisi-

ciones. En el alumno, los saberes antiguos constituyen los prerrequisi-

tos, los utiliza como herramientas para encontrar estrategias en la 

nueva problemática planteada. 

Todas estas estrategias se refieren a un saber “nuevo”, los saberes anti-

guos sirven para presentar las condiciones del aprendizaje, para colaborar en 

la construcción e integración del saber nuevo (Asimilaciones según Piaget). 

Cada uno de estos contratos mencionados, por separado, es insuficiente 

para construir un saber canónico nuevo. Por ello el profesor, en la relación 

didáctica, transita un recorrido de elección, ruptura y reemplazo de los contra-

tos según vayan siendo más o menos convenientes al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

En lo relacionado con la transformación de saberes antiguos, el contrato 

didáctico apropiado implica una memoria didáctica del profesor que contempla, 

por un lado, una extensión del saber a dominios nuevos, a aplicaciones que 
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exigen una adaptación de la herramienta aplicada, y por otro lado, el análisis de 

las transformaciones de los saberes enseñados que permite utilizarlos y articu-

larlos con los nuevos. El docente acepta tener una memoria didáctica, constitu-

yendo un contrato didáctico nuevo, y revisando los saberes antiguos. Esta revi-

sión tiene diversas causas, como ser un fracaso del aprendizaje precedente, 

una movilización con vistas a aprendizajes nuevos, o bien una reorganización 

de los saberes antiguos para construir un saber nuevo. 

En resumen, según la Teoría de Situaciones Didácticas, una situación 

didáctica es un conjunto de relaciones explícita y/o implícitamente establecidas 

entre un alumno o un grupo de alumnos, algún medio (que puede incluir ins-

trumentos o materiales) y el profesor, que tiene como fin permitir a los alumnos 

aprender, es decir, reconstruir algún conocimiento. Para que el alumno "cons-

truya" el conocimiento, es necesario que se interese personalmente por la reso-

lución del problema planteado en la situación didáctica. El proceso de resolu-

ción del problema planteado se compara a un juego de estrategia o a un proce-

so de toma de decisiones. Una situación funciona de manera “a-didáctica” 

cuando el alumno y el profesor logran que el primero asuma el problema plan-

teado como propio, se enfrente solo a dicho problema e ingrese en un proceso 

de búsqueda autónomo, sin ser guiado por lo que pudiera suponer que el pro-

fesor espera.  

En esta dirección, el propósito finalmente es que el alumno asuma, inte-

gre, comprenda plenamente los conocimientos y aprenda a enfrentarse a pro-

blemas sin una intervención didáctica directa. Esas situaciones, llamadas a-

didácticas, son el objetivo fundamental de la situación didáctica.  

Bajo esta perspectiva, un tipo de situación didáctica puede ser la resolu-

ción de problemas. Pero no la resolución de problemas como tradicionalmente 

se trabajó en las clases de Matemática, en la cual el problema interviene al final 

de la teoría, sino un proceso planteado de una manera distinta, con la introduc-

ción de un tema a partir de un problema. Un problema que no puede resolverse 

con la teoría que el alumno conoce, sino que lo va a obligar a construir los con-

ceptos teóricos, ya que conlleva a que se enfrente a una dificultad nueva, des-

conocida.  
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La presentación de un problema inicial, obliga al alumno que lo asume 

como propio, a que se enfrente a él, e inicie un proceso en el que él mismo 

construye su conocimiento, lo comunica al resto, lo somete a control, luego de 

lo cual se establece la validación. Al final de estas etapas, el profesor puede 

llevar a cabo el proceso de institucionalización. 

 

 

 

Las interacciones que se describen en la teoría de las situaciones didácti-

cas dan cuenta del proceso de producción en clase como una trama compleja 

no reductible a ninguna de sus partes 

Las primeras nociones de la teoría son publicadas durante el año 1970, 

en base a experiencias con alumnos en aulas de una escuela rural. Las inves-

tigaciones teóricas y experimentales, que dieron vida a la teoría, estuvieron 

siempre ligadas a la enseñanza de la Matemática, realizadas en una escuela 

pública, mediante la observación y análisis de las interacciones entre docentes 

y alumnos en clase.  

Queda claro, entonces, que la teoría hace referencia a la clase tradicional 

presencial. Pero la educación tradicional, en espacios físicos compartidos por 

la institución, el profesor y los alumnos, es una práctica antigua que ha sufrido 

muchos cambios y transformaciones a lo largo del tiempo.  Los desarrollos 

científicos y tecnológicos han propiciado y permitido esos cambios, y la clase 

netamente presencial fue dejando paso a distintas variantes no presenciales de 

educación.  

Se hace necesario, en consecuencia, realizar un análisis exhaustivo de 

las condiciones en que se desarrolla esta nueva modalidad de educación, sus 

nuevos escenarios virtuales, las relaciones entre los actores que participan en 

ellos, y el proceso de enseñanza aprendizaje que tiene lugar. 

Este análisis puede realizarse a la luz de la teoría de las situaciones 

didácticas de Brousseau, pero teniendo en cuenta ciertos elementos caracterís-

2.4.   Extensión a las aulas virtuales 
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ticos de la educación virtual, que no ocurren, o bien ocurren en forma muy dis-

tinta, en las aulas convencionales presenciales, y de esta forma, investigar  

 ¿Qué características particulares brindan las aulas virtuales como en-

torno didáctico? 

 ¿Cómo son las interacciones que se producen en un escenario virtual 

y cuáles son las que realmente producen construcción de conocimien-

tos? 

 ¿Cómo puede el profesor diseñar situaciones didácticas que permitan 

a los alumnos apropiarse del conocimiento? 

 ¿Varía el tiempo didáctico en el aula virtual? 

 ¿Cómo es el contrato didáctico en un escenario virtual? 

 

Estos interrogantes representan un desafío para la didáctica de la Ma-

temática. Sus respuestas permiten poner en funcionamiento elementos de la 

didáctica de la Matemática en escenarios no tradicionales. Y es propósito de 

este trabajo de investigación colaborar en la búsqueda de las respuestas a los 

interrogantes planteados. 
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Capítulo III 

AAAUUULLLAAASSS   VVVIIIRRRTTTUUUAAALLLEEESSS   

En el presente capítulo se realiza, por un lado 

una descripción de los entornos virtuales de ense-

ñanza aprendizaje -EVEAs- , y por el otro, se deta-

llan las características y tipos de interacciones que 

tienen lugar en un aula virtual.  

Todo se analiza desde la perspectiva de los 

conceptos de la teoría de las situaciones didácticas 

adaptados al aula virtual. 
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Un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje - EVEA - es una aplicación 

informática diseñada para facilitar el desarrollo de procesos de enseñanza 

aprendizaje. Permite la comunicación pedagógica entre los participantes en un 

proceso educativo, sea éste completamente a distancia, presencial, o de natu-

raleza mixta que combine ambas modalidades.  

También se define EVEA como el espacio en Internet que permite planifi-

car, implementar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo 

con las necesidades de los involucrados. 

En un EVEA interactúan, fundamentalmente, profesores y estudiantes. La 

utilización de espacios virtuales para la formación ha generado nuevos tipos de 

espacios de enseñanza y también de aprendizaje en los que ni profesor ni 

alumnos necesitan los encuentros presenciales. 

En un EVEA se combinan distintos tipos de herramientas:  

 Herramientas de comunicación síncrona, como el chat,  y asíncrona, 

como la mensajería o los foros.  

 Herramientas para la gestión de los materiales de aprendizaje.  

 Herramientas para la gestión de las personas participantes, incluidos sis-

temas de seguimiento y evaluación del progreso de los estudiantes.  

Desde el punto de vista didáctico, un EVEA ofrece soporte tecnológico a 

profesores y estudiantes para optimizar distintas fases del proceso de ense-

ñanza y aprendizaje: planificación, implementación, desarrollo y evaluación del 

currículum.  No se circunscribe al espacio escolar o a la educación formal, ni 

tampoco a una modalidad educativa en particular, sino que es un espacio en 

donde se crean las condiciones para que el individuo se apropie de nuevos co-

nocimientos, de nuevas experiencias, de nuevos elementos que le generen 

procesos de análisis, reflexión y apropiación. 

Su utilización le permite recurrir a diferentes modelos de comunicación en 

función de los recursos pedagógicos que se decidan utilizar, las actividades 

que se propongan en el curso, o el tipo de materiales por los que se opte.   

3.1.   Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje 
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La utilización del EVEA como programa informático interactivo permite la 

creación y diseño de espacios o comunidades organizadas. Un campus virtual 

es una estructura creada a manera de comunidad virtual en la que se desarro-

llan las actividades académicas de una institución educativa en cualquiera de 

sus formas, desde un pequeño entorno de capacitación, hasta englobar una 

universidad completa. El EVEA es el sostén informático del campus virtual, es 

quien le provee, entre otras, las herramientas de comunicación, gestión y se-

guimiento de alumnos. 

En el campus virtual conviven profesores y alumnos que interactúan, 

cumpliendo los procesos de enseñanza y aprendizaje, mediados por la tecno-

logía y las herramientas provista por los EVEAS. Dentro del campus existen 

espacios diferenciados de trabajo, denominados “aulas virtuales”. Cada aula 

virtual es un ámbito cerrado en el cual se lleva a cabo el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de una determinada asignatura. 

Moodle es un EVEA utilizado por una gran cantidad de Instituciones Edu-

cativas, porque ofrece variadas funcionalidades didácticas y éstas son sofisti-

cadas y ricas en opciones, y de gran flexibilidad.  

 

 

Moodle es un EVEA. Un sistema de gestión de cursos creado en una pla-

taforma tecnológica de distribución libre, que permite a los docentes crear y 

administrar comunidades de enseñanza y aprendizaje en línea.  

Fue creado por Martin Dougiamas.  La primera versión apareció en el año 

2002 y, a partir de allí han aparecido nuevas versiones de forma regular.  

Es una aplicación web que se ejecuta en prácticamente todos los sistemas 

operativos utilizados actualmente. 

La filosofía planteada en la creación de Moodle tiene su fundamento en 

que tanto estudiantes como profesores, pueden contribuir a la experiencia edu-

cativa mediante un trabajo en conjunto. 

3.2.   Entorno Moodle 
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Su arquitectura y herramientas son apropiadas para clases en línea, es 

decir, para diseñar cursos virtuales a distancia, así como también para com-

plementar el aprendizaje presencial. 

Algunas de sus características funcionales son: 

 La administración general la realiza un usuario administrador, definido 

durante la instalación. 

 Es posible personalizar el sitio utilizando temas que redefinen los esti-

los, los colores del sitio, la tipografía, la presentación, la distribución, 

etc. 

 Pueden añadirse nuevos módulos de actividades a los ya instalados en 

Moodle. 

 Los paquetes de idiomas permiten una localización completa de cual-

quier idioma. 

Moodle ha sido desarrollado desde 1999. La versión actual, lanzada en 

mayo de 2013 es la versión 2.5. 

El desarrollo de Moodle continúa como un proyecto de software libre apo-

yado por un equipo de programadores y una comunidad de usuarios interna-

cional. Los usuarios son libres de distribuir y modificar el software bajo los 

términos de la Licencia Pública General de GNU. 

Como no hay pagos por licencias o límites de crecimiento, cualquier insti-

tución, educativa o no, puede añadir los servidores Moodle que necesite. 

Las Universidades pueden instalar su Moodle local y así crear sus EVEAs 

para cursos específicos en la misma Universidad, en su mismo idioma y pue-

den abrirse los cursos a los alumnos que se encuentren en cualquier parte del 

planeta. 

Con respecto a los usuarios, Moodle posee un método estándar de alta 

por correo electrónico: los estudiantes pueden crear sus propias cuentas de 

acceso.  

Los profesores pueden añadir una "clave de acceso" para sus cursos, con 

el fin de impedir el acceso de quienes no sean sus alumnos. Los profesores 

pueden dar de baja a los estudiantes manualmente si lo desean, aunque tam-
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bién existe una forma automática de dar de baja a los estudiantes que perma-

nezcan inactivos durante un determinado período de tiempo, establecido por el 

administrador. 

El profesor tiene control total sobre todas las opciones de un curso. Se 

puede elegir entre varios formatos de curso tales como semanal, por temas o el 

formato social, basado en debates. 

En general Moodle ofrece una serie flexible de actividades para los cur-

sos: foros, diarios, cuestionarios, materiales, consultas, encuestas y tareas. En 

la página principal del curso se pueden presentar los cambios ocurridos desde 

la última vez que el usuario entró en el curso, lo que ayuda a crear una sensa-

ción de comunidad. 

Además, se dispone de informes de actividad de cada estudiante, con 

gráficos y detalles sobre su paso por cada módulo (último acceso, número de 

veces que lo ha leído) así como también de una detallada "historia" de la parti-

cipación de cada alumno. 

Pueden enviarse por correo electrónico copias de los mensajes enviados 

a un foro, como los aportes de los alumnos o los comentarios de los profeso-

res. 

Los módulos principales con los que cuenta Moddle son: 

 Módulo de Tareas:  Puede especificarse la fecha final de entrega de una 

tarea y la calificación máxima que se le podrá asignar. Los estudiantes 

pueden subir sus tareas (en cualquier formato de archivo) al servidor. Se 

registra la fecha en que se han subido. Se permite enviar tareas fuera de 

tiempo, pero es visible al profesor el tiempo de retraso. Para cada tarea 

en particular, puede evaluarse a la clase entera (calificaciones y comenta-

rios) en una única página con un único formulario. Las observaciones del 

profesor se adjuntan a la página de la tarea de cada estudiante y se le 

envía un mensaje de notificación. El profesor tiene la posibilidad de permi-

tir el reenvío de una tarea tras su calificación (para volver a calificarla). 

 Módulo de consulta:  Puede utilizarse para recibir una respuesta de cada 

alumno. El profesor puede ver una tabla que presenta de forma intuitiva la 
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información sobre quién ha elegido qué. Se puede permitir que los estu-

diantes vean un gráfico actualizado de los resultados. 

 Módulo diario:  Los diarios constituyen información privada entre el estu-

diante y el profesor. Cada entrada en el diario puede estar motivada por 

una pregunta abierta. La clase entera puede ser evaluada en una página 

con un único formulario, por cada entrada particular de diario. Los comen-

tarios del profesor se adjuntan a la página de entrada del diario y se envía 

por correo la notificación. 

 Módulo Cuestionario:  Los profesores pueden definir una base de datos 

de preguntas que podrán ser reutilizadas en diferentes cuestionarios. Las 

preguntas pueden ser almacenadas en categorías de fácil acceso, y estas 

categorías pueden ser "publicadas" para hacerlas accesibles desde cual-

quier curso del sitio. Los cuestionarios se califican automáticamente, y 

pueden ser recalificados si se modifican las preguntas. Los cuestionarios 

pueden tener un límite de tiempo a partir del cual no estarán disponibles. 

El profesor puede determinar si los cuestionarios pueden ser resueltos va-

rias veces y si se mostrarán o no las respuestas correctas y los comenta-

rios. Las preguntas y las respuestas de los cuestionarios pueden ser mez-

cladas (aleatoriamente) para disminuir las copias entre los alumnos. Las 

preguntas pueden crearse en HTML y con imágenes, pueden importarse 

desde archivos de texto externos y pueden tener diferentes métricas y ti-

pos de captura. 

 Módulo recurso:  Admite la presentación de contenido digital. Estos archi-

vos pueden subirse y manejarse en el servidor, o pueden ser creados en 

el momento, utilizando formularios web. Pueden enlazarse aplicaciones 

web para transferir datos. 

 Módulo encuesta:  Se proporcionan encuestas ya preparadas y contrasta-

das como instrumentos para el análisis de las clases en línea. Se pueden 

generar informes de las encuestas. A cada estudiante se le informa sobre 

sus resultados comparados con la media de la clase. 
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 Módulo Wiki:  El profesor puede crear este módulo para que los alumnos 

trabajen en grupo en un mismo documento. Todos los alumnos pueden 

modificar el contenido incluido por el resto de sus compañeros de grupo, 

es decir que cada alumno puede modificar el wiki del grupo al que perte-

nece, pero podrá sólo consultar sin modificar todos los wikis. 

 Módulo Taller:  Permite la evaluación de documentos entre iguales, y el 

profesor puede gestionar y calificar la evaluación. Admite un amplio rango 

de escalas de calificación posibles. El profesor puede suministrar docu-

mentos de ejemplo a los estudiantes para practicar la evaluación. Es muy 

flexible y tiene muchas opciones.  

 Módulo foro: 

Hay diferentes tipos de foros disponibles1: 

 Para uso general.  Es un foro abierto donde cualquiera puede empe-

zar un nuevo tema de debate cuando quiera y todos pueden calificar 

los mensajes.  

 Cada persona plantea un tema.  En este foro cada persona puede 

plantear un solo tema de debate. Todos pueden responder a cualquier 

tema. Tiene la ventaja que permite abordar el tema propuesto desde 

la perspectiva individual de cada alumno.  

 Debate único o sencillo.  Es un intercambio de ideas sobre un solo 

tema, todo en una página. Útil para debates cortos y muy concretos. 

Sirve como resumen de algún trabajo realizado o como evaluación 

pública. 

 De Preguntas y Respuestas.  Solamente el profesor puede poner una 

pregunta, que será el inicio de una discusión. Los estudiantes pueden 

responder con una respuesta, pero no ven las respuestas de los otros 

estudiantes, hasta que ellos mismos realicen un primer aporte. Este 

tipo de foro fomenta el pensamiento original e independiente. 

Todos los mensajes pueden llevar adjunta la foto del autor. Las discusio-

nes pueden verse anidadas, por rama, o presentar los mensajes más antiguos 

                                                 
1
Serán identificados en el aula virtual Análisis Matemático II, en el capítulo VI – Puestas en Escena. 
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o el más nuevo primero. El profesor puede obligar la suscripción de todos a un 

foro o permitir que cada persona elija a qué foros suscribirse de manera que se 

le envíe una copia de los mensajes por correo electrónico. El profesor puede 

elegir que no se permitan respuestas en un foro (por ejemplo, para crear un 

foro dedicado a anuncios). El profesor puede mover fácilmente los temas de 

discusión entre distintos foros. Las imágenes adjuntas se muestran dentro de 

los mensajes. 

Los foros presentan dos categorías:  

 Foro general, permite la función de un tablón de anuncios digital, en el 

que sólo el profesor puede publicar. Permite avisar a todos los alum-

nos mediante el correo electrónico. 

 Foro de aprendizaje, permite un lugar de encuentro abierto.  

Según el tipo de comunicación que permita, el foro puede ser2: 

 Foro Técnico, utilizado para plantear y resolver grupalmente dudas re-

lacionadas con el hardware y el software en el cual se encuentra in-

merso el ambiente. 

 Foro Social, utilizado para el reconocimiento, el esparcimiento, com-

partir y crear vínculos. 

 Foro Académico, es el foro utilizado por excelencia en las aulas virtua-

les, en el que tiene lugar el intercambio de contenidos, opiniones, su-

gerencias, todo lo que pueda enriquecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Es el más indicado para los diálogos argumentativos y 

pragmáticos. En él se facilita la orientación hacia la indagación y la re-

flexión sobre conceptos en discusión. 

Todas las características mencionadas de Moodle hacen que se haya 

convertido en un estándar de los ambientes educativos virtuales. Y de esta 

forma, que numerosas instituciones educativas en el mundo, lo hayan adoptado 

como la herramienta para crear, diseñar y gestionar sus cursos virtuales.  

                                                 
2
Serán identificados en el aula virtual Análisis Matemático II, en el capítulo VI – Puestas en Escena. 
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El foro virtual es un espacio de comunicación y colaboración entre los par-

ticipantes de un grupo de personas que intercambian en forma on-line informa-

ción, opciones, preguntas y respuestas, archivos y todo tipo de material  sobre 

diversos temas. El intercambio comunicativo se basa en la expresión de las 

ideas en lenguaje escrito. 

Es una herramienta que permite a un usuario publicar su mensaje en 

cualquier momento, quedando visible para que otros usuarios que ingresen 

ulteriormente, puedan leerlo y contestarlo. 

En el marco de un proceso educativo, puede definirse como un espacio 

para discusiones académicas que contribuyen al desarrollo del pensamiento 

crítico estratégico, desde los diálogos. 

Si no persigue una finalidad didáctica, el foro no es más que una comuni-

dad virtual en la que los usuarios pueden leer, escribir e intercambiar opiniones 

e ideas sobre temas de interés común.  

Hay varios tipos de foros, los más utilizados son: los públicos, en los cua-

les todos pueden participar sin tener que registrase,  es decir, a todos los visi-

tantes les está permitido leer y enviar mensajes; los foros protegidos, en los 

cuales es necesario registrarse como usuario para enviar mensajes y los foros 

privados, que son accesibles sólo para usuarios específicamente registrados 

para leer y enviar. 

A los participantes en un foro los congrega el interés por un tema, una ac-

tividad, una meta o proyecto, creando, en la mayoría de las ocasiones, discu-

siones valiosas para todos. 

El objetivo general de los foros virtuales es suscitar un debate y no nece-

sariamente agotar un tema. Las ideas iniciales, expuestas en documentos bre-

ves y ágiles, cumplen el rol de ubicar al participante en una problemática, moti-

varlo para intervenir en la discusión y darle oportunidad de contribuir con su 

punto de vista. 

3.3.   Foros virtuales 
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 Una de las principales características de los foros virtuales, y que definen 

su carácter es la asincronía, es decir, la ausencia de coincidencia en el 

tiempo. 

 Son herramientas que permiten un alto grado de reflexión de lo aportado 

por los demás participantes. 

 Los aportes también pueden adquirir diferentes sentidos, pudiendo ser al-

go diferente a lo tratado aunque de carácter complementario y por tanto 

enriquecedor; o bien, puede ser una reflexión sobre algún aspecto sobre 

el que se discrepa, pudiendo añadir con tiempo una reflexión como ante-

riormente se mencionó, más fundamentada. 

En resumen, un foro virtual es un espacio de comunicación donde es po-

sible crear y desarrollar vínculos relacionados entre personas. La potencia del 

foro radica en que es una herramienta capaz de vertebrar la socialización en el 

ciberespacio. 
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En el ámbito educativo, el foro virtual es una herramienta central en cual-

quier sistema de educación por Internet, ya sea a distancia, o semi-presencial. 

Fomenta la comunicación, el trabajo colaborativo y la cohesión de los grupos 

de alumnos.  

Es importante tener en cuenta que no es tan importante la herramienta en 

sí como los principios que subyacen en su uso respecto a la mediación inter-

personal que se establece entre sus participantes. 

El ejercicio asincrónico propio de los foros virtuales permite a los estudian-

tes articular sus ideas y opiniones desde distintas fuentes de discusión, promo-

viendo el aprendizaje a través de varias formas de interacción distribuidas en 

espacios y tiempos diferentes. Es posible interactuar en cualquier momento, sin 

que sea necesario pactar una hora concreta, sino que los aportes de los demás 

participantes quedan registrados permanentemente y pueden ser respondidos 

en el momento en que se desee. Dependiendo, claro, de las limitaciones que el 

profesor imponga. 

El foro puede usarse como recurso para centrar el desarrollo de una acti-

vidad concreta. A través de las participaciones que hayan tenido los alumnos 

en el foro, se puede evaluar el compromiso y el proceso de aprendizaje en sí. 

En un foro virtual, los alumnos pueden realizar nuevos aportes, aclarar 

otros, refutar los de sus compañeros, etc., de una forma asincrónica, siendo 

posible que los aportes y mensajes de los usuarios permanezcan en el tiempo 

a disposición de los demás alumnos. 

Es necesario partir de una idea clave y que se ha de tener presente siem-

pre que se utilice un foro educativo virtual y es la idea de complementariedad. 

Esto es, los foros virtuales son elementos complementarios de la labor docente, 

nunca son sustitutivos, sino que sirven para enriquecer y ampliar la labor do-

cente, bien sea actividad, trabajo en grupo, sistema de evaluación, etc., y nun-

ca para sustituirla. 

Antes de que se inicie la discusión en un foro virtual es imprescindible ex-

plicitar sus características, es decir dar una contextualización clara del tema y 

3.4.   Foros educativos virtuales 
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los objetivos. Hay que establecer unas normas mínimas de funcionamiento, 

compartir la estructura del espacio de trabajo, limitar el tiempo en que se man-

tendrá abierto el foro, o sea, estimar y dar a conocer el tiempo que deberán 

emplear los participantes para desempeñarse adecuadamente, dar a conocer 

las reglas y funciones que deberán asumir los participantes, cualquiera sea su 

rol, y también facilitar materiales multimedia y explicitar los criterios de evalua-

ción. 

Al finalizar el debate en el foro, se deberá concluir la actividad recopilando 

los aspectos más relevantes en función de los objetivos planificados inicialmen-

te. 

Estas tareas son llevadas a cabo por el profesor, pero a menudo, en un 

aula virtual, muchas veces el actor que interactúa con el alumno es el tutor, que 

aplica lo preparado por el docente. Esto puede obedecer a causas de habilida-

des tecnológicas, o una manera de compartir el trabajo con otra persona que 

tenga más “llegada” al alumno, como por ejemplo, ayudantes que tienen eda-

des más próximas a los estudiantes o no tienen para ellos la carga de ser los 

responsables de la materia y quien en última instancia tendrá a su cargo decidir 

la aprobación de la asignatura3. 

Siguiendo a Sanz, C y Zangara, A. (2012), se puede definir que los basa-

mentos teóricos que sustentan el fenómeno de la cognición en un foro educati-

vo virtual provienen de tres fuentes epistemológicas:  

 Modelo psicológico / didáctico:  

El modelo de trabajo colaborativo que propone un foro está sustentado en 

la psicología cognitiva, específicamente en sus investigaciones acerca de 

las cogniciones distribuidas (Pea,  Solomon,  Perkins), la cognición situa-

da en entornos de práctica (Lave), los modelos constructivos del aprender 

(Vigotski) y sus derivaciones para la enseñanza. 

  

                                                 
3
En el aula virtual Análisis Matemático II, el actor que interactúa con los alumnos es el profesor del curso. 
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 Modelo comunicacional:  

Este modelo propone que la comunicación sea una comunión, que se dé 

con participación de todos los involucrados, utilizando todos los tipos de 

lenguajes y atendiendo a la re-significación de los mensajes y no sólo a la 

retroalimentación que presupone un tipo de destinatario y un único tipo de 

respuesta. Al modelo línea de emisor, receptor, mensaje y feedback po-

demos contraponer el modelo delas múltiples direcciones, los múltiples 

mensajes y los múltiples significados. 

 Modelo tecnológico: 

Los avances tecnológicos permiten que los foros sean parte esencial de 

los EVEAs. Los foros son hoy una realidad gracias a diversas herramien-

tas informativas y comunicativas. 

 

3.4.1.   Características esenciales 

Los foros virtuales educativos posibilitan la participación y la interacción de 

los alumnos de un curso, entre sí y con el profesor. Desde el punto de vista 

didáctico, es posible destacar ciertas características esenciales, propias de los 

foros educativos4: 

 Intercambio de información, que puede ir desde la simple petición de ayu-

da sobre algún tema en concreto, hasta la inclusión de texto o contenidos 

concretos, citas textuales referidas al tema tratado, referencias bibliográfi-

cas o electrónicas donde se trate el tema, inclusión de imágenes, docu-

mentos sonoros, vídeos, etc. 

Además, el foro puede constituirse como un espacio de intercambio de 

experiencias, posibilitando que cada alumno aprenda de lo que otros 

aportan, y a su vez, enriquecer a los demás con los aportes propios. 

 Debate, diálogo y comunicación,  pues se generan situaciones en las que 

el simple intercambio de información pasa a ser un trabajo reflexivo, de 

                                                 
4
 Serán identificados en el aula virtual Análisis Matemático II, en el capítulo VII – Análisis e Interpretación de las Inte-

racciones. 
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diálogo y debate. Es a través de los foros donde se da la mayor parte de 

los debates y discusión de los temas del curso. 

El foro se transforma en una herramienta de intercambio de opiniones, en 

el que cada participante aporta sus propias experiencias, pudiendo argu-

mentar y fundamentar sus respuestas o sus nuevos comentarios. 

Todo ello puede derivar en una construcción conjunta de los conceptos, 

enriqueciendo la experiencia y el conocimiento de todos.  

Tanto el cambio de información como el debate y diálogo, se nutren de los 

aportes de los participantes, añadiendo referencias textuales, bibliográfi-

cas, enlaces electrónicos que traten el tema debatido. De esta forma, los 

alumnos tienen la posibilidad de poder ampliar sus conocimientos, de po-

der saber más sobre el punto de vista del otro, etc. 

 Espacio de socialización. La socialización es un factor fundamental que 

se da en todos los contextos, incluidos los virtuales. Si este proceso es 

positivo y se desarrolla dentro de canales de normalidad, la comunicación 

entre los usuarios o participantes será mejor y más fluida, entendiendo 

como normalidad a las situaciones de respeto, educación, cordialidad, to-

lerancia, flexibilidad, etc.  

Siempre se dan, dentro de los foros creados para trabajar, ciertos elemen-

tos de sociabilidad entre los participantes, normas de cortesía, saludos, 

bromas, que irán siendo más profundas en caso de tener un cierto grado 

de continuidad en el tiempo. Este comportamiento “social” suele preceder 

al aporte sobre el tema objeto del foro, sea del tipo que sea. 

Dentro de los foros, se pueden dar diferentes tipos de diálogos o comuni-

caciones como son diálogos sociales (de carácter informal), argumentati-

vos, producidos por la defensa de una postura o argumento, o pragmáti-

cos aportando conocimiento desde diferentes puntos de vista sobre un 

mismo concepto. 

En esencia, todas estas formas de comunicación pueden darse en el 

mismo foro, no siendo necesario crear uno específico para cada tipo de 

comunicación. A medida que un mismo grupo de personas trabaja y reali-

za sus aportes, la relación se va tiñendo en algunos casos con rasgos de 
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confianza, confidencialidad, etc., dándose comentarios en un tono más re-

lajado, lo que va generando cierto “sentido de comunidad”. 

 Trabajo y aprendizajes compartidos. Los foros ofrecen una característica 

importante que es la de que los diferentes aportes individuales o grupales 

quedan por escrito y como referencia. Esto implica y hace que los aportes 

o respuestas de los demás estén bien pensadas y reflexionadas, obte-

niendo por tanto una calidad igual o mayor que si el proceso se realizara 

en forma presencial. 

 

3.4.2.   Utilidades 

Dentro de las tareas incluidas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

los foros educativos, pueden gozar de ciertas utilidades5: 

 Como espacio para introducir un tema, a modo de presentación, buscan-

do la participación de los alumnos, partiendo de los conocimientos previos 

que de él tuvieran. Tiene también la posibilidad de ofrecer una presenta-

ción de los temas que serán abordados, conocer las expectativas del gru-

po, el nivel de interés y motivación. 

 Como espacio para reforzar contenidos curriculares.  En este sentido el 

foro se constituye como el medio ideal para la consulta, planteamiento o 

resolución de dudas, cuyo carácter abierto no solo ofrece la posibilidad de 

que la duda sea resuelta, de recibir una retroalimentación por parte del 

profesor, sino que también puede recibirla de los compañeros o partici-

pantes del foro. A esto hay que añadir que este carácter abierto y colecti-

vo de los foros, hace que una consulta hecha por un alumno o participan-

te pueda solventar o aclarar cuestiones a otros alumnos que tienen la 

misma duda. Teniendo en cuenta las características de los alumnos con 

los que se está trabajando, la actividad que se va a desarrollar, los recur-

sos con los que se cuenta, etc., y con el fin de favorecer un mejor desa-

rrollo de la actividad y de la adquisición de aprendizajes por parte de los 

alumnos en función de su nivel, el foro facilita la posibilidad de ofrecer ma-

                                                 
5
Serán identificadas en el foro del aula virtual de Análisis Matemático II, en el capítulo VII - Análisis e Interpretación de 

las Interacciones. 
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terial alternativo a aquellos que van un poco avanzados en el desarrollo 

de su trabajo, o material complementario para aquellos que van un poco 

más retrasados.  

 Como espacio para el debate de contenidos curriculares.  Este aspecto es 

uno de los más enriquecedores. El planteamiento de temas, conceptos o 

ideas a tratar o debatir en un foro es una de las principales utilidades que 

suelen aprovecharse. Los temas pueden ser debatidos, y el carácter escri-

to y asíncrono hace que la conversación tenga un mayor nivel que si se 

diera con una herramienta de carácter sincrónico, donde la espontaneidad 

y rapidez en las respuestas, hace de un debate una estrategia poco re-

flexionada y poco fundamentada. 

 Como herramienta de evaluación.  El profesor puede considerar el núme-

ro y calidad de los aportes de los participantes y puede, además, conside-

rar cuestiones como aportes complementarios de los alumnos para apo-

yar el trabajo de otro, para complementar la información, ayudar a resol-

ver dudas de otros compañeros, etc. 

 

En función de las utilidades mencionadas, los foros educativos son herra-

mientas que pueden utilizarse para: 

 Incentivar a los alumnos a argumentar habilidad cognitiva de nivel supe-

rior.  

 Ejercitar el pensamiento crítico y creativo de los alumnos y favorecer a 

que se habitúen a fundamentar sus opiniones con argumentos sólidos.  

 Enriquecer el rol de cada participante, porque en el foro todos pueden 

ser co-maestros, co-discípulos y co-investigadores.  

 Que todos los alumnos puedan participar con una importante frecuencia. 

Los alumnos pueden dar su opinión las veces que sea necesario.  

 Superar la limitación de tiempo y espacio. Se puede participar fuera de 

las aulas escolares.  

 Reunir a estudiantes de acuerdo con sus intereses, aficiones, gustos. 

 Educar en el respeto a las personas con opiniones diferentes.  
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 Ahorrar tiempo como profesor: Mediante los foros se puede responder 

una sola vez las preguntas repetidas. Finalmente pueden ser recopila-

das en un glosario.  

 

3.4.3.   Fortalezas y debilidades 

Profesores que trabajan en foros con sus alumnos coinciden en afirmar 

que, entre los puntos a favor que tienen los foros educativos, pueden mencio-

narse: 

 La interacción permite el aprendizaje entre iguales de manera privilegia-

da.  

 Permite un tratamiento reflexivo que en el aula presencial puede ser es-

curridizo por la presión del escaso tiempo y los compañeros/as.  

 Incentiva al alumno a escribir, a ordenar su pensamiento de manera 

autónoma.  

 Permite a los alumnos a que traten los temas de la misma manera que 

se expresan e intercambian opiniones en la vida cotidiana, favoreciendo 

la integración tecnológica.  

 Permite conocer las actitudes de los alumnos frente a ciertos temas. 

 Refuerza el aprendizaje y mejora su significatividad. 

 Permite guardar un registro completo de la discusión. 

 Agiliza el aprendizaje a través de la solución del problema en forma gru-

pal. 

También pueden presentar algunos puntos débiles: 

 Hay una pérdida de comunicación verbal, por ejemplo: las expresiones, 

la voz, la entonación, los gestos faciales faltan. 

 No siempre es simple comprender cuándo se ha agotado una conversa-

ción y se vuelve necesario cambiar a un nuevo tema. 

 Puede producirse fácilmente una sobrecarga de información. Si el diálo-

go no está bien dirigido, el exceso de información puede entorpecer el 

proceso de aprendizaje. 
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3.4.4.   Formas escritas de comunicación 

Según la teoría de las situaciones didácticas, es fundamental para el pro-

ceso, lo que el docente, en la clase presencial, diga, gesticule o sugiera, ya que 

se trata de formas de comunicación de gran complejidad y muchas veces in-

consciente, pero que sin duda enriquecen el proceso de enseñanza aprendiza-

je. 

En el aula virtual, el docente o tutor puede sugerir, pero no gesticular, fal-

tan las miradas, los silencios, es decir, el contacto visual entre alumno y docen-

te, con lo cual es necesario que el profesor sea capaz de utilizar un lenguaje 

escrito apropiado, un discurso que pueda transmitir no sólo contenidos, sino 

también estados de ánimo, los mismos sentimientos que en una clase presen-

cial transmite con gestos. 

Es de fundamental importancia el trabajo que se realiza con signos escri-

tos, en el que los aspectos semióticos e instrumentales están indisolublemente 

ligados.  

Según Zangara, A. y Sanz, C. (2012), la escritura, en los nuevos escena-

rios, se torna un componente central para la comunicación, la reflexión, la ne-

gociación de significados, entre otros, ya que posibilita el pensamiento reflexivo 

y re configura los conceptos de lector y autor.  

El tipo de debate que se da en un foro virtual difiere sustancialmente del 

debate que se da presencialmente cuando un grupo de alumnos discuten acer-

ca de un tema. La diferencia radica, esencialmente, en el control que ejerce el 

sujeto sobre lo escrito; en las implicancias que la escritura brinda al proceso 

reflexivo; en las formas particulares de expresión que cada tipo de comunica-

ción conlleva. En los entornos virtuales, a través de la escritura la persona se 

hace presente o, por el contrario, su ausencia se “evidencia” porque no dejó su 

marca escrita. 

En Lerman (2011) se explica que, en presencia de los nuevos escenarios 

virtuales, hay, porque son necesarias, nuevas maneras de expresar, comuni-

car, explicar y argumentar visualmente los conocimientos matemáticos con los 

nuevos recursos virtuales. Es indispensable que el profesor o el tutor del foro 
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virtual "hable", utilizando  textos, gráficos, sonidos, imágenes, esquemas, ani-

maciones, conectores, incluso, en algunos casos, incluyendo "avatares" que 

humanicen el diálogo entre él y sus alumnos, utilizando, cuando los contenidos 

lo permiten, un lenguaje más coloquial y cercano al perfil de los alumnos. 

En la etapa de preparación del material a presentar en el aula virtual, es 

necesario que organice el área de cada pantalla para delimitar zonas, que in-

cluya elementos para-textuales para jerarquizar, organizar o enfatizar el discur-

so, íconos para ilustrar, índices para asociar o presuponer, metáforas y analo-

gías para ejemplificar. 

Los textos se valen de una serie de recursos no verbales y visuales alter-

nativos para acompañar, enfatizar, expresar emociones y acuerdos, regular la 

interacción y argumentar en el discurso verbal para enseñar un tema o evaluar 

un progreso. Pueden contener botones de acción, hipervínculos, colores dife-

rentes, subrayados, signos dobles de exclamación, distintas tipografías y colo-

rido de las fuentes. 

Hoy en día, los profesores tienen a disposición una infinidad de recursos 

tecnológicos para generar textos con fines educativos estéticos, modernos e 

impactantes. 

Estos materiales permiten estimular todos los sentidos, no sólo la vista, y 

permiten utilizar canales no verbales como lenguajes alternativos que evocan 

recuerdos y sensaciones individuales o grupales, provocando asociaciones y 

acciones de pensamiento posiblemente más efectivos y personalizados a la 

hora de transmitir o generar conocimiento matemático en las aulas virtuales. 

Es decir, que hay una nueva actividad de reelaboración, que esencialmen-

te es una transposición comunicativo-tecnológica del saber, y que surge a partir 

de los nuevos recursos y herramientas con los cuales se piensa y se “habla”. 

“La existencia y uso del lenguaje en todas sus variantes, como práctica 

social, es el vehículo fundamental para cualquier proceso de pensamiento y 

comunicación de conocimiento matemático escolar." (Lerman, 2011, p.113) 

En Lerman y Crespo Crespo (2012) se trata el Discurso Matemático Esco-

lar -DME-, que permite comunicar información, crear y sostener relaciones so-

ciales en los procesos de enseñanza y de aprendizaje y para expresar ideas, 



Descripción y análisis de las interacciones entre los actores de los foros de un EVEA 
 Cap.  III 

 

 
 
Lic. Noemí S. Geromini   61 

 

 

conceptos, intenciones o actitudes. Como todo discurso, el DME es un cons-

tructo social que normalmente se presenta como texto instruccional, es decir 

con consignas.  

El DME es un proceso que puede ser re-significado si se comprenden las 

claves de contextualización y se presta especial atención a los aspectos que 

inciden en el manejo de recursos tecnológicos actuando como mediadores en 

la comprensión y construcción de conocimiento y objetos matemáticos por par-

te de alumnos y profesores. 

En el DME, el profesor realiza una transposición didáctica-comunicativo-

tecnológica, por medio de la cual se facilitan la puesta en acción de diferentes 

funciones cognitivas para, por ejemplo: exponer (comprender con la ayuda de 

conceptos), narrar (ordenar sucesos cronológicamente), describir (diferenciar 

relaciones) y argumentar (juzgar, convencer, justificar).  

Y es, justamente, en un ambiente virtual, donde se propician nuevas for-

mas de re-significar el discurso matemático en el aula. 

Según Gustavo Daniel Constantino (2010), es un hecho incontrastable 

que la enseñanza efectiva implica una recreación o reconstrucción del conoci-

miento (en cualquiera de sus formas). Esto se produce en la interacción comu-

nicativa didáctica, y un campo propicio para su realización son los escenarios 

virtuales. Es evidente que las concepciones canónicas de la enseñanza como 

transmisión de conocimiento y del aprendizaje como recepción asimilativa del 

mismo, resultan inadecuadas para describir el proceso de enseñanza y apren-

dizaje en los actuales escenarios. Hoy en día es necesario permitir la construc-

ción compartida de conocimiento a través de la interacción discursiva. 

El foro virtual es el lugar ideal en el cual prolifera esa interacción discursi-

va, necesaria para asegurar un aprendizaje exitoso.  

Por otro lado, en un foro online se hace imprescindible tomar en cuenta no 

sólo los “textos verbales” de los mensajes o intervenciones de los participantes, 

sino también los elementos visuales (icónicos y figurativos: emoticones, fotos, 

diagramas), los elementos sonoros y animados incluidos, los elementos hiper-

textuales  (links) que pueden cumplir diferentes funciones en la dinámica dis-

cursiva (argumentativa, ejemplificadora, emotiva, persuasiva, etc.).  
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De esta manera se puede lograr introducir o proveer a la situación didácti-

ca de elementos multimedia como forma de ampliar el espectro semiótico y 

permitir que favorezcan la posibilidad de impactar sobre el estilo cognitivo o de 

aprendizaje de cada alumno, además de desarrollar habilidades de producción 

e interpretación en formatos diversos. 

En un trabajo publicado en 2012, Lourdes Morán sostiene que los foros 

educativos son el espacio privilegiado para la intervención de todos los actores, 

los alumnos y docentes que realizan sus participaciones a través de textos que 

pueden analizarse más allá de las palabras que expone el productor efectivo 

del mensaje.  Estos mensajes integran otros textos que el emisor trae a consi-

deración cuando realiza sus participaciones. Estos otros textos integran las 

“otras voces” del discurso de los alumnos. 

En las aulas virtuales los foros se organizan en torno al contenido de 

aprendizaje. Se puede diferenciar en los foros el grado o nivel de actividad in-

teractiva que en ellos se desarrolla, más allá del número de participantes y las 

actitudes individuales que van de una gran exposición al ocultamiento. Un 

mismo foro tiene altibajos con momentos de gran actividad interactiva y otros 

de calma o poca actividad. 

Resulta interesante analizar las intervenciones de los alumnos, pensando 

en ellas como textos que se componen de diferentes “voces”. Desde esta pers-

pectiva se puede considerar que la intervención de un alumno en un foro recu-

pera otros textos. Los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje inter-

vienen en el foro, mediante el discurso. Dicho discurso se realiza a su vez fun-

damentalmente a través de tres estrategias discursivas: discurso directo, dis-

curso indirecto y discurso indirecto libre. Estos procedimientos son los fenóme-

nos discursivos más transparentes, mostrados, que manifiestan la pluralidad de 

voces en el discurso. 

En el discurso directo, la forma lingüística de la enunciación se presenta 

como la reproducción o transposición de las palabras de otro locutor; en cam-

bio en el discurso indirecto la enunciación se presenta como una versión que 

da el locutor del discurso (del todo o de una parte) de otro locutor. Este tipo de 
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proceso permite mayor libertad de cita, sólo mantiene estable el contenido del 

discurso citado; hay interpretación del discurso citado, no su reproducción.  

En los foros donde la temática es de índole social, el profesor o tutor utili-

za con mayor frecuencia el discurso indirecto. De este modo, cada uno de los 

participantes realiza una reformulación, en general interpretativa, de diferentes 

textos y los transforman en una versión propia del texto citado.  Este discurso 

parece ser el modo más apropiado para recuperar las voces de los autores, 

porque permite integrar, en el discurso de los alumnos, los conceptos a los que 

se refieren los textos con su propia versión de lo leído, exponiendo de este mo-

do sus propios pensamientos y reflexiones.  Ahora bien, en los foros que giran 

alrededor de una temática no social, sino referida a ciencias exactas, como Ma-

temática, el discurso más apropiado parece ser el discurso directo, debido a 

que se hace más dificultoso transmitir un concepto, una demostración mediante 

la propia elaboración. El área de las ciencias exactas requiere de un rigor, que 

anula prácticamente, la libertad de realizar una propia interpretación de lo leído.  

Con respecto al discurso indirecto libre, tiene más que ver con las produc-

ciones literarias, no se encuentra en los aportes de los actores de un foro. 

En definitiva, los participantes del foro, a través de sus enunciados ponen 

en escena diferentes voces, y estas voces se integran en su discurso de un 

modo especial.  

Según la teoría de las situaciones didácticas, en una clase existe entre los 

alumnos y con el profesor, intercambio de informaciones no codificadas o sin 

lenguaje, intercambio de informaciones codificadas en un lenguaje e intercam-

bio de juicios. Ocurren los mismos intercambios en el aula virtual. 

Para Collinson (2000), las tres formas de diálogos que prevalecen en los 

foros educativos son reconocidos como6: 

 Diálogos sociales, caracterizados por la informalidad y la necesidad 

de compartir asuntos de carácter personal. 

                                                 
6
Serán identificadas en el foro del aula virtual de Análisis Matemático II, en el capítulo VII - Análisis e Interpretación de 

las Interacciones. 
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 Diálogos argumentativos, nacidos desde las lógicas individuales y 

caracterizados por la defensa de puntos de vista personales, no 

necesariamente confrontados con los de los demás. 

 Diálogos pragmáticos, en los cuales se pone en juego el conoci-

miento de todos para construir desde distintas miradas, significados 

de un mismo hecho. 

Estas tres formas de diálogo pueden coexistir en un mismo foro, aunque 

en muchos casos, los diálogos que ocurren en un foro pertenecen exclusiva-

mente a los dos últimos tipos. Tampoco es necesario crear un foro para cada 

tipo de diálogo, lo ideal es crear espacios que faciliten la comunicación de 

acuerdo con los requerimientos de los participantes. 

Desde lo argumentativo se constituyen en espacios para el debate sobre 

diferentes tópicos del quehacer académico. Este tipo de diálogo fortalece las 

competencias argumentativas, interpretativas y propositivas, pues brinda un 

ámbito apropiado para la discusión, el debate y las consecuentes propuestas. 

En el diálogo argumentativo los participantes construyen su argumentación 

desde las lógicas individuales, donde toma fuerza la retórica para defender una 

posición que, por lo general, busca que los demás cambien de opinión.   

El diálogo pragmático es un discurso razonado cuyo proceso sirve a fines 

que están más allá del diálogo mismo. Su meta no es persuadir sino más bien 

indagar y utilizar el diálogo para informar a los participantes, de manera tanto 

individual como colectiva, para que puedan intercambiar pensamientos, ideas y 

enfoques variados sobre cualquier tema que están considerando. En el diálogo 

pragmático se consolida el conocimiento a partir de la identificación de concep-

tos y contenidos, discutiendo y debatiendo sobre los mismos, hasta llegar a 

formular nuevos argumentos. El camino hacia el diálogo pragmático se va 

construyendo lentamente a lo largo del proceso y se apoya en la indagación y 

el pensamiento crítico, potenciando el interés por lo desconocido.  

El pensamiento crítico puede ser definido como el tipo de pensamiento 

que se caracteriza por manejar y dominar las ideas a partir de su revisión y 

evaluación, para repensar lo que se entiende, se procesa y se comunica. Es un 

intento activo y sistemático de comprender y evaluar las ideas y argumentos de 
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los otros y los propios. Es concebido como un pensamiento racional, reflexivo e 

interesado, que decide qué hacer o creer, que es capaz de reconocer y analizar 

los argumentos en sus partes constitutivas.  

Hay formas de desarrollar el pensamiento crítico, como por ejemplo, afinar 

el foco del diálogo y profundizar el diálogo. Estas estrategias de pensamiento 

crítico propician la construcción en conjunto de conocimientos, a través del pro-

cesamiento de la información de manera detallada.  

 

3.4.5.   Aprendizaje colaborativo 

A la luz de las teorías constructivistas del aprendizaje, se afirma que todo 

aprendizaje es social y mediado. Es por esto que el constructivismo ha servido 

como marco teórico, pues brinda una fundamentación de las actividades lleva-

das a cabo en  los foros didácticos, permitiendo que ocurran algunas carac-

terísticas importantes para el aprendizaje, como la interactividad. 

El ser humano ha nacido para vivir en sociedad desarrollándose personal 

y profesionalmente en interacción con las demás personas. Es decir, el apren-

dizaje tiene una dimensión individual de análisis y conceptualización que se 

desarrolla correctamente en colaboración con otros individuos. 

La definición de aprendizaje colaborativo que aporta Jesús Salinas señala 

que "aprendizaje colaborativo es la adquisición de destrezas y actitudes que 

ocurren como resultado de la interacción en grupo" (Salinas, 2000, p. 200). 

Está claro que en un proceso de aprendizaje colaborativo, las partes se com-

prometen a aprender conjuntamente. Esto quiere decir que el grupo decide qué 

procedimientos se van a seguir para realizar la tarea, cuál va a ser el reparto de 

tareas a realizar, etc. siendo claves en este proceso la comunicación y la nego-

ciación dentro del grupo. 

Pero no alcanza con trabajar juntos, sino que es necesario cooperar en el 

logro de una meta que no se puede lograr individualmente. 

Driscoll y Vergara (1997) identifican los cinco elementos que caracterizan 

al aprendizaje colaborativo: 

- Responsabilidad individual 
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- Interdependencia positiva 

- Habilidades de colaboración 

- Interacción promotora 

- Proceso de grupo 

Esto quiere decir que en los foros virtuales el alumno se sitúa en una en-

señanza de carácter horizontal para llevar a cabo un proceso de aprendizaje 

colaborativo. Se caracteriza por la igualdad que debe tener cada individuo, tal 

como señalan Frida Díaz-Barriga y Gerardo Hernández, "el aprendizaje colabo-

rativo se caracteriza por la igualdad que debe tener cada individuo en el proce-

so de aprendizaje y la mutualidad, entendida como la conexión, profundidad y 

bidireccionalidad que alcance la experiencia, siendo ésta una variable en fun-

ción del nivel de competitividad existente, la distribución de responsabilidades, 

la planificación conjunta y el intercambio de roles" (Díaz-Barriga y Hernández, 

2001, p.96). 

Las relaciones colaborativas que se producen en los foros virtuales deben 

tener ciertas características, entre las que se pueden citar:   

 La interactividad.  No puede existir aprendizaje colaborativo sin la interac-

tividad correcta entre las partes. Interactividad no tiene que ver con la 

cantidad mayor o menor de intercambios que se produzcan entre los 

alumnos intervinientes, sino que se refiere a la mediación y a la coautoría 

en la producción de contenidos que se realice. 

 El sincronismo y asincronismo de la interacción.  Por un lado, los foros vir-

tuales consiguen el diálogo indispensable de individuos que están presen-

tes en el mismo espacio virtual. Es decir, proporcionan una retroalimenta-

ción entre las partes, lo que evita desmotivación, descontextualización y 

malos entendidos en el proceso educativo. Pero además, los foros apor-

tan al aprendizaje colaborativo los momentos de asincronía, donde tienen 

cabida la reflexión individua 

 La negociación.  El aprendizaje colaborativo requiere de momentos de 

negociación para obtener el consenso y el acuerdo necesario para conse-

guir las metas pactadas. Sin la negociación no existiría diálogo en el gru-
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po, sino monólogos, donde la mayoría de los miembros se convertirían en 

meros receptores de mensajes. Los foros digitales ofrecen todos los re-

querimientos para que se produzcan las negociaciones del grupo. 

3.4.6.   Buen funcionamiento 

 

Para que el foro realmente cumpla sus objetivos, es fundamental tener en 

cuenta una serie de criterios mínimos que van a garantizar su buen desarrollo 

dentro del escenario virtual de aprendizaje. Es importante que se dé una con-

textualización clara del tema y los objetivos para que se facilite el logro de los 

mismos. Se deberá definir claramente tiempo de inicio y finalización y si es po-

sible, estimar y dar a conocer el tiempo que deberán emplear los participantes 

para desempeñarse adecuadamente en él. Y contribuye significativamente en 

el éxito de un foro, el hecho de que se den a conocer las reglas y funciones que 

deberán asumir los participantes. 

Esto último se relaciona con la teoría de las situaciones didácticas, en 

cuanto al concepto de Contrato Didáctico ya que refiere a la consigna estable-

cida entre profesor y alumno, por ejemplo, el conjunto de comportamientos que 

el profesor espera del alumno y el conjunto de comportamientos que el alumno 

espera del docente. A lo que normalmente espera el profesor de sus alumnos, 

se agrega un elemento indispensable en el aula virtual, que es la responsabili-

dad por parte de ellos. El alumno gestiona sus tiempos, tiene libertad para de-

cidir en qué momento se aboca a las tareas requeridas. Entonces el profesor 

espera de los alumnos una importante dosis de responsabilidad y autonomía. 

Si bien el contrato de la teoría de las situaciones didácticas no es un con-

trato escrito, explícito, el hecho de no mantener un contacto visual como en el 

aula presencial, obliga al profesor a explicitar, al comienzo del curso, los objeti-

vos de éste, los detalles de las actividades, los materiales, los diferentes mo-

mentos del curso, en definitiva, deja en claro lo que, académicamente, espera 

del alumno. 

También es necesario favorecer ambientes que permitan a los participan-

tes sentirse acompañados en los procesos de identidad y pertenencia al grupo 

del cual empiezan a formar parte.   
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Con respecto a los aportes en sí mismos, es necesario tener en cuenta al-

gunos aspectos, por ejemplo, que no sean muy extensos, pero sí intensos en 

cuanto a contenido y caracterizados por una exposición sencilla, clara y orde-

nada. 

El buen desarrollo de un foro educativo puede apreciarse mediante ciertos 

indicios, entre los cuales pueden citarse7: 

 La adecuación de cada participación, para lo cual es indispensable reali-

zar la lectura y seguimiento de los aportes de los participantes. Es impor-

tante percibir la reflexión sobre el tema de debate y la contribución con 

nuevas ideas y referencias complementarias. 

 La pertinencia de cada intervención, número total de participaciones y la 

distancia temporal entre ellas. Estos elementos son señales del  interés 

suscitado. Pueden indicar que ha existido facilidad y claridad en el diálo-

go, de que el debate ha seguido hilos de conversación, evitando partici-

paciones aisladas y sin coherencia con las intervenciones anteriores. O 

bien puede indicar lo contrario.   

 

 

En todo este proceso, cobra una relevante importancia la figura de un par-

ticipante con un rol especial: el moderador. El rol del moderador, llevado a cabo 

por el mismo profesor o por un tutor, es uno de los más importantes dentro de 

la gestión de un foro, y por ende uno de los más difíciles de realizar pues debe, 

a la vez, orientar, motivar y reconducir. 

Desde un punto de vista educativo, el moderador de un foro ha de tratar, 

en función de las tareas establecidas, o el debate planteado, de conseguir el 

cumplimiento de los objetivos planteados y maximizar la generación de un nue-

vo conocimiento. Ha de generar y fomentar en el alumno ciertas habilidades y 

comportamientos dirigidos a desarrollar la capacidad de crítica y de discusión y 

diálogo ordenado y respetuoso. Fomentando la valoración crítica de los aportes 

de los demás y de los suyos propios.  

                                                 
7
Serán identificadas en el foro del aula virtual de Análisis Matemático II, en el capítulo VII -Análisis e Interpretación de 

las Interacciones. 

3.4.7.   Rol de moderador 
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Siguiendo la teoría de las situaciones didácticas, es tarea del docente pro-

vocar en el alumno las adaptaciones deseadas, mediante la presentación de 

problemas, elegidos de tal modo que este último pueda aceptarlos. Esos pro-

blemas deben lograr que el alumno actúe, reflexione, proponga una respuesta, 

evolucione, es decir, elabore y ponga en acción determinadas estrategias. 

El profesor diseña las actividades para su aula virtual, de forma tal que se 

presenta un juego didáctico en el cual propone un problema o situación que 

debe tener como objeto principal la interacción del alumno con el saber ma-

temático, lo que implica, de su parte, formular, probar y construir modelos, con-

ceptos y teorías, de tal modo que emerja un conocimiento matemático recons-

truido con base en esa experiencia. Todo esto consolidado junto al tutor en un 

proceso de construcción de conocimiento. 

Desde esta visión, se trata de precisar como tarea y actividad pedagógica 

un trabajo en el aula virtual orientado hacia el empleo, por parte del profe-

sor/tutor, de problemas con una intención didáctica preestablecida, antes de 

abordar un contenido matemático específico. Esta planificación didáctica con-

lleva hacia la consolidación de las interacciones entre el sistema docente-

saber-alumno. Para ello, es necesaria la consideración de la experiencia, así 

como de todos aquellos conocimientos con los que el alumno tenga cierta fami-

liaridad, cuyas propiedades le parezcan incuestionables y que pueda adminis-

trarlos con toda seguridad. De esta manera, puede emerger un conocimiento 

matemático reconstruido con base en esa experiencia y derivado de las inter-

acciones sociales dentro del entorno. 

Es preciso que el profesor o moderador del foro, tenga presente cuáles 

son los tiempos que necesitan los alumnos para realizar las actividades pro-

puestas, ya que muchas veces el alumno no ingresa al aula a realizar su prime-

ro aporte por no tener experiencia en este tipo de actividades, por temor a 

equivocarse, o bien porque, simplemente, espera a que sus compañeros inter-

vengan antes que él mismo. También puede ocurrir que los alumnos se demo-

ren en ingresar al foro y realizar aportes, debido a que se les dificulta la resolu-

ción de la actividad, por no poseer los conocimientos previos necesarios, por-

que necesitan consultar previamente determinada bibliografía. Todo esto obliga 
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al profesor a considerar un tiempo prudencial para esperar los aportes de sus 

alumnos. 

Según la teoría de las situaciones didácticas, la situación a-didáctica está 

concebida bajo el supuesto de que los conocimientos que están en juego en 

dicha situación tienen una complejidad tal que requiere de tiempos de elabora-

ción más o menos prolongados. 

Ahora bien, en el aula presencial es simple controlar el tiempo de elabora-

ción de los conocimientos por parte de los alumnos.  En cambio, en el aula vir-

tual las actividades de enseñanza y aprendizaje cuentan con posibilidades 

asincrónicas. Muchas veces el tiempo de reflexión y consulta bibliográfica, en 

esta modalidad, puede ser beneficioso en cuanto permite realizar un análisis 

más profundo a los problemas planteados. Ese tiempo de respuesta no inme-

diato invita a la reflexión. Esto dificulta la precisión del tiempo didáctico. Es difí-

cil de evaluar el tiempo que cada alumno dedica al estudio personal. 

Una propuesta de enseñanza, programada por el profesor, que responde 

a un determinado desarrollo progresivo, de carácter acumulativo, puede con-

vertirse en desorganizada para un alumno, que administra su tiempo a su pro-

pio ritmo. 

Las intervenciones iniciales dependen del trabajo solitario de cada alum-

no, sus compañeros no tienen información del estado de cada alumno en rela-

ción a la participación hasta que ésta no se hace explícita. En ocasiones, las 

participaciones se solapan, ya que varios alumnos en forma simultánea pueden 

brindar aportes semejantes aunque surjan de producciones individuales. Otras 

veces, los alumnos que más demoran en participar pueden sentir que no queda 

mucho por decir, o se remiten a argumentos previos sin hacer un aporte indivi-

dual. El tiempo diferido también permite la participación de todos.  

También existe a veces una demora inicial en la primera participación, ya 

que no todos los alumnos tienen experiencia previa en el tipo de modalidad de 

aula virtual, por lo que se les dificulta entrar en su dinámica. 

Que los objetivos, metas y expectativas sean realmente conocidos por los 

alumnos al comienzo de la actividad, permite que sus intervenciones respon-

dan a lo propuesto que, por lo demás, debe contemplar la construcción en con-
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junto de conocimiento por encima de las posiciones inflexibles frente a los te-

mas que se abordan. 

No obstante, el planteamiento previo de los objetivos no es garantía para 

que las discusiones apunten al logro de los mismos por lo que en ocasiones 

bastante frecuentes, se requiere de estrategias que permitan afinar y enfocar el 

diálogo. Es frecuente encontrar en los foros de discusión un enjambre de inter-

venciones sobre los que no es posible, en su primera lectura, identificar los 

hilos relevantes ni los rumbos seleccionados por los alumnos. 

La importancia de afinar el foco del diálogo radica en que posibilita a los 

alumnos concentrarse en discusiones fecundas, desechando las improductivas, 

encaminadas a la obtención de nuevos conocimientos. 

Con respecto a la profundización del diálogo, es necesario pues permite al 

profesor o tutor mantener el impulso del diálogo hacia nuevos terrenos, colocar 

las ideas importantes en primer plano y ayudar a que los alumnos sean cons-

cientes del potencial no visto.  

Para estas tareas que, de alguna forma, garantizan un desarrollo exitoso 

del foro, es indispensable la presencia del moderador, que puede ser el mismo 

profesor o el tutor, que reconduzca el debate cuando éste derive hacia derrote-

ros distintos a los esperados, o bien controle que se vayan cumpliendo los ob-

jetivos planteados, que se vayan tratando los contenidos pensados para que se 

trabajen en dicho foro, o bien que incite y motive a la participación, que recapi-

tule lo dicho hasta cierto punto, en fin, que organice el desarrollo del proceso. 

Su trabajo es fundamental y básico y debe cumplir con ciertos requisitos y tare-

as, como por ejemplo: 

 Hacer cumplir ciertos mínimos de cortesía y educación. 

 Regular las participaciones. 

 Orientar los aportes con el fin de lograr los objetivos 

 Reorientar si la discusión se desvía del tema importante. 

 Organizar equipos si el tema y el tiempo lo permiten 

 Dar a conocer las reglas y funciones que deberán asumir los participan-

tes.  
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 Acotar o delimitar los aspectos a tratar, orientando el sentido de las 

respuestas o reflexiones esperadas. 

En resumen, es quien reconduce, hace reflexionar y propone nuevas 

orientaciones, dentro del espacio del foro. 

Y también es tarea del tutor o moderador, procurar que los alumnos de-

sarrollen sentido de pertenencia al grupo, fomentando principios de respeto y 

llevando el discurso hacia contenidos fértiles. 

Para la teoría de las situaciones didácticas, el profesor debe intervenir con 

el fin de instalar y mantener a los alumnos en la tarea, alentándolos las veces 

que haga falta. En el foro virtual, el papel del moderador es fundamental, ya 

que es quien brinda información, supervisa el progreso de los alumnos en las 

distintas actividades, responde a sus dudas y demandas. Es el tutor quien ve 

de cerca cuál es el nivel de compromiso de los alumnos, cuáles de ellos nece-

sitan una estimulación especial para lograr la participación. 

Se convierte en el nexo entre el conocimiento a alcanzar y los alumnos, 

pero también es nexo entre los mismos alumnos, propiciando un diálogo fluido, 

un intercambio de ideas, opiniones y experiencias entre los distintos alumnos, 

para que las interacciones entre ellos puedan redundar en una apropiación de 

conocimiento. Actúa como animador y orientador, tratando en todo momento 

que el aprendizaje que realizan los alumnos sea autónomo. 

Y, además del moderador, las normas sociales de comunicación, respeto 

y compañerismo, son otros elementos fundamentales para hacer del foro un 

espacio de socialización, gratificante y de calidad. Si bien el carácter social que 

se revela en los foros es algo característico, en realidad no tiene por qué darse 

en todos, pero la realidad muestra que la sociabilidad es una característica in-

nata en el ser humano. 

 

3.4.8.   Tipos de alumnos 

Al igual que en aula presencial, las características del grupo de alumnos 

también influyen en las actividades y en el progreso del foro virtual. No todos 

los alumnos tienen las mismas características.  
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Según Horton (2000), en los ambientes virtuales los alumnos pueden ser 

clasificados según su grado de compromiso con la actividad, en8: 

 El alumno que no se conecta. Es difícil trabajar con él, tiene poca 

disciplina y capacidad de auto-planificación. Y hasta a veces tiende 

a abandonar el trabajo en el aula virtual desde sus inicios. 

 El alumno que observa y no interviene. Tiene dificultades para se-

guir un ritmo de trabajo. Por lo general, este alumno prefiere el tra-

bajo individual y entorpece el trabajo en grupo.  

 Con intervenciones discretas. Es el usuario habitual de la tecnolo-

gía, es aplicado en el trabajo, pero no se compromete excesiva-

mente. 

 Apasionado, domina la comunicación. Si se le permite, domina el 

debate, en detrimento de sus compañeros. Suele acosar al docente 

con preguntas excesivas e innecesarias. 

Sin duda el alumno ideal no pertenece a los dos tipos primeros, ni al últi-

mo, es real que, en un ambiente virtual, por lo general, el profesor debe trabajar 

con un grupo heterogéneo, al cual pertenecen alumnos de los cuatro tipos. Es 

por esto que uno de los retos más importantes que debe enfrentar el profesor 

que habilita un foro, es motivar y mantener motivados a los alumnos. Hay que 

tener presente que dentro del grupo de alumnos, se encuentran los que han 

tenido tanto experiencias exitosas como no exitosas y los que no han tenido 

experiencia en el uso de estos recursos. Para movilizar la participación de to-

dos, puede utilizarse la estrategia de proponer estímulos como recompensas 

significantes para el alumno, sobre la base de la entrega de trabajos o simple-

mente aportes exitosos. Es importante además, generar ambientes que sean 

amigables, retadores, excitantes, generadores de conflictos conceptuales o 

desequilibrios cognitivos, de modo tal que el alumno procure la búsqueda del 

conocimiento.  

  

                                                 
8
Serán identificadas en el foro del aula virtual de Análisis Matemático II, en el capítulo VII - Análisis e Interpretación de 

las Interacciones. 
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Las interacciones forman y han formado parte de la actividad humana, el 

ser humano se desarrolla en una sociedad y en una cultura en determinada 

época, interactúa con otros hombres, convive en sociedad, gran parte de su 

educación y cultura la adquiere dentro de esa sociedad. Las interacciones 

están presentes en todo momento de la existencia de los hombres, con ellas se 

forma su cultura, su conocimiento y gran parte de su formación y educación es 

adquirida por este medio y le condiciona para su posterior desarrollo.  

En los procesos de aprendizaje, las interacciones juegan un papel media-

dor en la escuela, en el aula. Los estudiantes interactúan con sus profesores, 

con sus compañeros, con los contenidos a aprender y aún con las herramien-

tas e instrumentos que existen en su entorno educativo.  

Si bien históricamente las interacciones más valorizadas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje fueron las que se establecen entre el profesor y los 

alumnos, hoy en día se considera que las relaciones entre pares, alumno-

alumno, son de fundamental importancia en el proceso. 

Los propios alumnos pueden ejercer una rica influencia educativa sobre 

sus compañeros. Las interacciones entre alumnos pueden llegar a incidir de 

forma decisiva sobre la consecución de metas educativas y sobre aspectos del 

desarrollo cognitivo. Esa incidencia puede ser realmente positiva en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, o bien, en el otro extremo, ser perjudicial para el 

progreso del grupo. 

Hay actitudes o modos de actuar de los alumnos que tornan beneficiosas a 

las interacciones, por ejemplo: 

 La confrontación de puntos de vista moderadamente distintos, 

 La explicación del propio punto de vista, ya que obliga al alumno a re-

considerar y re-analizar lo que pretende transmitir, 

 La coordinación de roles que permite que los alumnos intervengan de 

modos variados, 

3.5.   Interacciones en el aula virtual 
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 El mutuo control del trabajo, el ofrecimiento de ayuda a los compañeros 

y también la recepción de ayuda de otros. 

Y también hay situaciones que no redundan en beneficio, por ejemplo: 

 Cuando todos los alumnos tienen el mismo punto de vista, 

 Cuando uno de los alumnos impone su punto de vista a los demás. 

 

Si bien es cierto que la interacción es el elemento intrínseco de la efectivi-

dad de cualquier ambiente educativo, más lo es aún en un escenario virtual de 

educación.   

En el aula virtual, como en la presencial, la comunicación es uno de los as-

pectos vitales. La comunicación se presenta bien como participación, bien co-

mo interacción, éstas son dos formas complementarias de presencia virtual. La 

participación es la presencia y aporte virtual del alumno, mientras que la inte-

racción agrega la respuesta y encadenamiento de comprensiones mutuas rea-

lizadas mediante el lenguaje. La interacción es vital para la construcción de 

conocimiento por medio del intercambio de mensajes entre los alumnos y con 

el profesor, centrados en un contenido en cuestión. Cuando hay interacción, 

hay diálogo entre el profesor y los alumnos y entre estos mismos, estos diálo-

gos pueden favorecer un proceso en el cual los alumnos producen activamente 

el conocimiento, expresando por escrito las ideas que son compartidas y cons-

truidas a partir de las reacciones y respuestas de los demás. 

Ahora bien, aunque es reconocido el valor de los intercambios, también es 

cierto que no toda situación de interacción entre iguales redunda en un benefi-

cio directo para el aprendizaje. En consecuencia, no basta con dejar que los 

alumnos interactúen libremente, o promover la interacción entre ellos para lo-

grar un impacto favorable sobre la construcción del conocimiento, sino que es 

necesario ocuparse seriamente de diseñar y planificar la interacción. En esta 

planificación deben tenerse en cuenta ciertos aspectos relevantes, como por 

ejemplo las tareas a presentar, los plazos pre-establecidos, la formación de 

grupos de alumnos, las intervenciones del profesor, entre otras. Todas estas 

variables no tienen efectos simples en el aprendizaje, sino que interactúan 

unas con otras en forma compleja. Ante la falta de una buena planificación 
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pueden darse interacciones no significativas, es decir, interacciones que no 

beneficien o aún que interfieran con el progreso de la colaboración entre los 

miembros del grupo. 

Desde el punto de vista de la teoría de las situaciones didácticas, en la cla-

se presencial, como parte de la planificación necesaria, es fundamental la es-

tructuración del medio. Ahora bien, en escenarios virtuales, dicho medio, con-

ceptualmente, es idéntico al de la clase presencial, le permite al alumno abor-

dar los problemas planteados, pero al mismo tiempo debe ser lo suficientemen-

te antagonista como para generar conocimientos nuevos. O sea, debe ofrecer 

resistencia y retroacciones, es un medio pensado y organizado con intenciona-

lidad didáctica. 

Lo que varía, en un escenario virtual, es la forma en que el docente estruc-

tura ese medio. Con componentes visuales, gráficos, verbales, pero sin gestos, 

sin entonaciones especiales, sin ningún componente auditivo. 

En realidad, si bien todas las interacciones tienen, de una u otra forma, 

efectos sobre el proceso, algunas pueden identificarse como directamente be-

neficiosas para la construcción del conocimiento, en tanto que otras no. 

Para la teoría de las situaciones didácticas, la clase es un espacio de pro-

ducción en el cual las interacciones son condición necesaria. Análogamente, 

las interacciones forman parte esencial de las comunidades virtuales. El am-

biente virtual provee de herramientas que hacen posible la interacción entre los 

alumnos. Mediante esta interacción, con el envío de sucesivos mensajes, los 

alumnos van compartiendo progresivamente sus propios conocimientos y se va 

construyendo un conjunto de significados compartidos que será la base del 

aprendizaje. A medida que la discusión sobre un tema va progresando, los co-

nocimientos de los alumnos se van volviendo más estructurados y complejos, 

por lo que el nivel de profundización de la discusión suele ser mayor. 

El profesor en un escenario virtual, no sólo actúa como motivador del pro-

ceso, sino y principalmente, como promotor de situaciones en las cuales el con-

tenido a enseñar se pone en juego durante los procesos de interacción. En este 

modelo, el profesor no puede cumplir solamente el rol de animador o dinamiza-

dor de las comunicaciones sino que exige una responsabilidad intelectual res-
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pecto de los contenidos a desarrollar. El tipo de interacción, de alumnos-

conocimientos, de alumnos entre sí, y de docente-alumno, que se genera en el 

entorno virtual depende de la situación didáctica planteada.  

Es cierto que las interacciones sociales no pueden faltar, ya que otorgan al 

alumno un sentido de pertenencia a la comunidad, le permiten sentirse cercano 

y próximo a sus compañeros, conduciendo las actividades hacia el incremento 

de la integración académica, social e institucional. Tiene como función apoyar 

los objetivos cognoscitivos y afectivos del aprendizaje. Está relacionada con las 

necesidades básicas del ser humano, que requiere de algún tipo de contacto a 

fin de realizar las actividades educativas.  

No puede negarse el importante papel que desempeñan los aspectos so-

ciales, informales o afectivos del aprendizaje en el desarrollo de proyectos co-

laborativos exitosos. En este sentido, así como es necesario planificar las inte-

racciones para lograr intercambios significativos, también parece relevante to-

mar en cuenta la dimensión social al diseñar el curso. 

 

 

 

Para Moore y Anderson (2003) la calidad y la cantidad de interacciones en-

tre profesor y alumno depende del diseño instruccional, el tipo de actividad que 

será desarrollada en el curso en línea. Pero también son fundamentales otros 

factores, como el estilo de retroalimentación del moderador, las características 

del grupo, sus habilidades sociolingüísticas y la cultura de participación prece-

dente de experiencias previas en contextos virtuales. 

Tanto el diseño instruccional como la retroalimentación deben maximizar y 

orientar las interacciones profesor-alumno, alumno-profesor, alumno-alumno. El 

intercambio comunicativo en los foros de discusión son apropiados para de-

sarrollar actividades convergentes (analizar, sintetizar, comparar, conceptuali-

zar y evaluar información) para negociar un entendimiento de principio de ma-

nera general o específica y divergentes (contribuciones de datos a los miem-

bros de la clase, retroalimentar información, organizar la discusión) relaciona-

dos con los contenidos declarativos de la instrucción. El intercambio comunica-

3.5.1.   Calidad de las Interacciones 
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tivo entonces, es una conversación didáctica guiada, mediatizada por compo-

nentes comunicacionales, pedagógicos, tecnológicos, afectivos y sociales.  

Los aportes al foro pueden ser más o menos productivos, en función de 

determinadas características: 

 Lo estructural, es decir, lo referente a la sintaxis, la semántica, la argu-

mentación como unidad comunicativa que favorece o dificulta la comuni-

cación clara, precisa y ágil en el espacio en el espacio virtual. 

 Lo social, conformado por las reglas que rigen socialmente el intercam-

bio comunicativo: 

 La personalización del mensaje, que fortalezca la bidireccionalidad y 

multireccionalidad de la comunicación. Esto disminuye el sentido de 

soledad y alejamiento de los alumnos menos comprometidos. 

 La extensión del mensaje, ya que el texto debe presentar la cantidad 

de información solicitada en la instrucción. Los mensajes muy exten-

sos dificultan el intercambio, y complejiza el análisis y la retroalimen-

tación discursiva. 

 La forma de expresar las ideas: el mensaje en el foro debe ser cor-

dial, claro, ordenado en sus expresiones. 

 Lo estrictamente argumentativo, esto es, la pertinencia y coherencia del 

mensaje en relación a la actividad propuesta. Que todos los datos y las 

argumentaciones de los alumnos sean elementos que aporten para lo-

grar la meta común, que es la resolución del problema propuesto por el 

profesor.  

Con respecto a este último ítem, Las intervenciones de los alumnos en los 

foros no siempre son acertadas, en cuanto a la resolución del problema plan-

teado, pero quedan escritas y pueden ser leídas por sus compañeros, por ello 

es importante moderar las discusiones en los foros, retomando ideas correctas 

e indicando cuáles no lo son. En ocasiones, los alumnos no comprenden el 

problema. Puede ocurrir también que no encuentren la estrategia más conve-

niente para resolverlo, ya sea por poseer concepciones adquiridas anteriormen-
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te que fracasan en el problema actual-obstáculos-, o bien porque intentan algu-

na estrategia nueva que no resulta. 

Según la teoría de las situaciones didácticas, La devolución es el acto por 

el cual el profesor intenta que el alumno acepte la responsabilidad de una si-

tuación de aprendizaje a-didáctico o de un problema y acepta él mismo las 

consecuencias de esta transferencia. 

Cuando los aportes no contribuyen a resolver el problema propuesto, el 

profesor o tutor interviene haciendo una devolución de la situación, por ejem-

plo, abriendo un debate sobre los argumentos necesarios para demostrar o 

resolver el problema o reorientando la discusión. Ofrece al alumno elementos 

adicionales que lo integren a la situación y lo hagan sentirse responsables de la 

actividad Matemática en curso. 

Una vez que el profesor considera que los aportes fueron lo suficiente-

mente productivos, y que ha transcurrido un tiempo prudencial desde la apertu-

ra del foro, es necesaria su intervención para, de alguna forma, “cerrar” el te-

ma, haciendo una síntesis de los aportes realizados, para lograr arribar a una 

conclusión que será, finalmente, la resolución del problema planteado. 

Siguiendo la teoría de las situaciones didácticas, es necesaria una última 

fase de institucionalización, que otorgue a determinados conocimientos, el es-

tado cultural indispensable de saberes.  

De la misma manera, en el foro virtual, es tarea del profesor o tutor ir or-

denando, organizando, sistematizando, los aportes de los alumnos, de forma 

tal que logre una síntesis de sus producciones. 

Como no todos los aportes son acertados para la resolución del problema 

en cuestión, es el profesor quien debe identificarlos y rescatar los positivos, de 

forma que luego pueda realizar un resumen, una síntesis de las producciones 

con el objetivo de convertir los nuevos conocimientos adquiridos en saberes. 

 

 

Son las interacciones en el foro de un aula virtual el objeto de este traba-

jo, en consecuencia, se mencionan a continuación, algunas de las investigacio-

3.5.2.   Investigaciones anteriores 
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nes y trabajos más relevantes sobre el tema, yaque en los últimos años, fueron 

varios los autores que trataron el tema de la interacción. 

Año 1989:  Teoría de la distancia transaccional 

Michael G. Moore, reconocido por su Teoría de la Distancia Transaccional, 

en el año 1989 publica en la editorial de la revista especializada The Ameri-

can Journal of Distance Education el escrito titulado Three Types of Interac-

tion. Sugiere el autor que los educadores a distancia deben llegar a un 

acuerdo sobre las distinciones de tres tipos de interacciones que él propone 

en el escrito, que se mencionan más adelante, en este trabajo.  

La Teoría de la Distancia Transaccional expuesta por Michael G. Moore 

(1990, 1991, 1993) llama transacción a la educación a distancia. Según el 

autor, dicha transacción ocurre en un ambiente cuya característica especial 

es la separación física entre instructor y estudiante9, entendiéndola como la 

interacción entre éstos, el ambiente y los consecuentes comportamientos de 

enseñanza y aprendizaje. Por distancia, se entiende algo más que una sim-

ple separación física entre instructor y estudiante, es más bien una distancia 

de percepción y entendimiento, en parte causada por la separación física. 

Con esta separación se da un desfase de comunicación y una brecha psi-

cológica, un espacio en el que pueden existir malentendidos potenciales en-

tre lo que percibe el profesor y lo que percibe el estudiante. Este espacio es 

lo que se define como “distancia transaccional”. La distancia, en cantidad y 

calidad, depende de dos variables, el diálogo y la estructura (Moore, 1991).  

 El “diálogo” se da gracias a las interacciones que hay entre profesor y 

alumno, cuando el primero da instrucciones y el segundo responde. Diá-

logo no es entendido como sinónimo de interacción, el término diálogo 

se usa para describir una interacción o serie de interacciones con cuali-

dades positivas, que otras interacciones pueden no tener.  

 La “estructura” expresa la rigidez o la flexibilidad de los objetivos educa-

tivos del curso, de las estrategias de enseñanza y de los medios de eva-

                                                 
9
Moore utiliza el término “instructor” con el sentido del profesor que “da instrucciones” al estudiante o alumno. 
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luación. Además, refleja la capacidad del curso para responder a nece-

sidades individuales del estudiante.  

 El último elemento de esta teoría es la “autonomía del estudiante”, que 

se refiere a la auto-dirección del estudio, es decir, a la toma de decisio-

nes respecto de su propio aprendizaje y la construcción de su propio co-

nocimiento basado en sus experiencias. De ninguna manera se debe 

pensar que la distancia garantiza la independencia del estudiante.   

El aporte más importante de Moore con su teoría es que logró deshacerse 

de 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 distan-

cia es una separación de comunicación entre los actores de cualquier prácti-

ca educativa, en cualquier escenario.  

Las interacciones descriptas por Moore son: 

 Estudiante – Contenido  

 Estudiante – Instructor  

 Estudiante – Estudiante 

Interacción Estudiante – Contenido  

Este tipo de interacción se refiere a la interacción entre el estudiante y el 

contenido o sujeto de estudio. Moore prioriza esta interacción al punto que 

afirma que sin ésta no puede haber educación, ya que es el proceso de in-

teractuar intelectualmente con un contenido el que trae como resultado cam-

bios en el entendimiento, perspectiva y estructuras cognitivas del estudiante.  

Moore considera además que en este tipo de interacción se encuentra al 

menos parcialmente involucrada un tipo de interacción de los estudiantes 

con el mismo, es decir, cuando los estudiantes hablan con ellos mismos 

acerca de la información e ideas que pueden encontrar en alguna fuente de 

información como un texto o un programa de televisión. 

Moore además señala la evolución que ha experimentado este tipo de in-

teracción, desde la interacción con un texto didáctico en las primeras moda-

lidades de instrucción a distancia hasta la interacción en ambientes educati-

vos virtuales y/o con software de aplicación. 
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Interacción Estudiante – Instructor  

El segundo tipo de interacción propuesto por el autor, es el del estudiante 

con el experto que ha preparado el material de estudio, ya sea el profesor 

del curso, el tutor o cualquier experto que funcione como instructor. 

En esta interacción los instructores suministran consejo, apoyo y motiva-

ción a sus alumnos. Moore en su artículo destaca el carácter individualizado 

de este tipo de interacción, que permite que el instructor tenga la posibilidad 

de establecer diálogos específicos de acuerdo con las necesidades de cada 

alumno: atender aspectos referentes a la motivación de un alumno, o aclarar 

dudas y concepciones erróneas de otro. 

Interacción Estudiante – Estudiante  

Moore define esta interacción como la que ocurre entre un alumno y otros, 

la cual se puede llevar a cabo con o sin la presencia del instructor en tiempo 

real. El autor afirma que a pesar de que a través de la historia de la educa-

ción las clases hayan sido organizadas en grupos por ser la única forma or-

ganizacional conocida por la mayoría de los profesores y por ser una forma 

económica de distribuir los actos de enseñanza tales como la estimulación, 

evaluación y soporte a estudiantes, la interacción entre los miembros de una 

clase es una fuente de aprendizaje muy valiosa y en algunos casos esencial. 

Años 1994 a 2002 

 Algunos investigadores del área de Educación a Distancia, como Hillman, 

Hills y Gunawardena en 1994, han retomado y en algunos casos ampliado la 

propuesta de interacción realizada por Moore. Los citados autores agregaron 

un tipo de interacción considerado por ellos como ausente en las investiga-

ciones y trabajos realizados hasta ese momento: la interacción Estudiante–

Interfase.  Aseguran que los alumnos que no poseen las habilidades básicas 

requeridas para usar un medio de comunicación, emplean grandes cantida-

des de tiempo aprendiendo a interactuar con la tecnología y utilizan menos 

tiempo en su lección.  
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En consecuencia recomiendan que los diseñadores instruccionales incluyan 

interacciones del tipo Estudiante–Interfase que permitan al alumno lograr in-

teracciones exitosas con la mediación de la tecnología, es decir, están con-

siderando a la interfase como un medio para lograr y llevar a cabo otro tipo 

de interacciones. 

 Si bien la mayoría de los investigadores centran las modalidades de interac-

ción en el alumno, existen algunos autores que han volteado su mirada hacia 

el profesor, generando una perspectiva más amplia del concepto de interac-

ción. Un ejemplo de esto es el trabajo de Tuovinen (2000), en el cual 

además de abordar algunos de los modos de interacción previamente men-

cionados nos presenta la interacción instructor – contenido. En este trabajo 

se plantea una clasificación del contenido en contenido invariante y conteni-

do cambiante. El autor afirma que existe cierto contenido en un curso que 

generalmente no cambia el cual se encuentra diseñado y planeado en forma 

previa al curso, sin embargo existen también ciertas modificaciones, ade-

cuaciones o incluso extensiones que el profesor hace al contenido de acuer-

do con los requerimientos de los estudiantes y al desarrollo del curso en sí 

mismo. 

 Existen trabajos más recientes, como el de Atsusi Hirumi, en el cual se pre-

sentan nuevas categorías de interacción. Hirumi propone un modelo teórico 

en el cual agrupa diferentes tipos de interacciones distribuidos en tres dife-

rentes niveles que se relacionan entre sí.  

En el primer nivel se encuentran las interacciones Estudiante –Sí mismo 

(Learner – Self Interactions). Este tipo de interacciones ocurren dentro de 

cada estudiante en forma individual; éstas incluyen las operaciones cogniti-

vas que constituyen el aprendizaje así como los procesos metacognitivos 

que ayudan a los estudiantes a monitorear y regular su aprendizaje. Este ti-

po de interacción había sido considerado por Moore (1989) como parte de la 

interacción estudiante – contenido. 

El segundo nivel se encuentra dividido en dos grandes grupos de interaccio-

nes: Las interacciones estudiante– humano y las interacciones estudiante – 

no humano.  
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El primer grupo se refiere a las posibles interacciones que pueden tener lu-

gar entre el estudiante y los demás participantes de naturaleza humana que 

intervienen en un curso dado. Dentro de este grupo agrega (puesto que no 

había sido propuesto por los autores anteriores) el tipo de interacción deno-

minado Estudiante – Otras interacciones humanas. Al referirse a este tipo de 

interacciones, el autor señala que se debe explotar el potencial de las tecno-

logías de telecomunicación para romper las barreras de las aulas de clases 

(aulas virtuales) y permitir a los estudiantes la búsqueda de información en 

una variedad de fuentes externas al curso como pueden ser los intercambios 

con los asistentes del profesor o mentores, los expertos en la materia, así 

como el staff de soporte académico. 

El grupo de las interacciones Estudiante – no humano se encuentra com-

puesto por tres diferentes tipos de interacciones entre las que sobresale por 

su carácter novedoso la interacción Estudiante – Ambiente. Este tipo de in-

teracción tiene lugar cuando los estudiantes manipulan herramientas, equipo 

o cualquier otro objeto que se encuentra fuera de la interfase de la computa-

dora durante su aprendizaje. Al describir este tipo de interacción el autor 

destaca que a pesar de que un curso se ofrezca en línea, no todas las inter-

acciones tienen que ocurrir en el mismo formato, es decir, el estudiante pue-

de interactuar con fuentes de conocimiento o herramientas externas a la 

computadora como por ejemplo un libro. 

El tercer nivel es denominado interacción Estudiante – Instrucción. Este nivel 

involucra un arreglo de eventos para promover el aprendizaje y facilitar el lo-

gro de objetivos. 

 Un trabajo muy completo sobre el concepto de interacción desde la perspec-

tiva del instructor es el realizado por Mortera-Gutiérrez (2002). En éste se 

presenta el reporte de una investigación que tiene como objetivo documentar 

y analizar las interacciones y estrategias utilizadas por los instructores en di-

ferentes cursos de educación a distancia en una universidad del sur de Es-

tados Unidos. Los diferentes tipos de interacción identificados en este estu-

dio son: 
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 Instructor-Tecnología, tiene lugar cuando el instructor diseña la propia 

aula virtual, utilizando y manipulando todos los recursos informáticos 

necesarios. 

 Instructor–Contenido, el instructor adapta los contenidos de su asigna-

tura a la estructura del aula virtual, para que estos puedan llegar a sus 

alumnos 

 Instructor–Estudiante, se pone en evidencia, por ejemplo en el foro, en 

el chat, en cualquier vía de comunicación que se establezca entre el 

docente y sus alumnos. 

 Instructor-Compañeros, ocurre si el docente consulta o intercambia 

opiniones, herramientas, conclusiones con sus pares, con el objetivo de 

enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Instructor-Personal Técnico, tiene lugar cuando el docente realiza con-

sultas técnicas para solucionar inconvenientes o bien para mejorar el 

diseño o la utilización de los recursos informáticos. 

 Instructor-Institución, claramente debe haber un acuerdo pre-

establecido entre el docente que utiliza el aula virtual y las autoridades 

de la institución donde la aplica. 

 Más recientemente, en el año 2006, en un trabajo realizado en la Universi-

dad Nacional de Río Cuarto, Chiecher realiza un estudio de las interacciones 

entre alumnos en aulas virtuales. Según la autora, son fundamentales las in-

tervenciones del profesor, ya que pueden mejorar las situaciones y colaborar 

para que las interacciones entre los alumnos sean beneficiosas. 

Hay varios tipos de intervención del profesor, que pueden clasificarse de 

acuerdo con sus propósitos y contenidos (Chiecher, 2010, p.9): 

 Intervenciones de organización: tienen la finalidad de manejar los tiem-

pos asignados a cada actividad, así como informar sobre los espacios 

habilitados para la interacción. 

 Intervenciones de información: utilizadas para exponer contenidos con-

ceptuales, presentar las tareas a realizar, o bien proporcionar informa-

ción acerca de aspectos administrativos del curso. 
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 Intervenciones de feedback: tienen por finalidad proporcionar la retroa-

limentación, a causa de alguna consulta o de una tarea entregada. 

 Intervenciones motivadoras: utilizadas para animar el debate, abriendo 

nuevos temas y fomentando las intervenciones de los alumnos. 

En paralelo a las intervenciones de los profesores, los alumnos, a su vez, 

realizan intervenciones en el ámbito del grupo en general, con distintos 

propósitos, por ejemplo: 

 Intervenciones en respuesta al profesor. 

 Intervenciones para efectuar aportes espontáneos. 

 Intervenciones de pedido de información sobre alguna cuestión concre-

ta. 

 Intervenciones para solicitar ayuda. 

 Intervenciones para suscitar la participación de los compañeros. 

 Intervenciones para responder al planteo de un compañero. 

Y también realizan intervenciones en espacios más reducidos, por ejemplo, 

su grupo de trabajo, entre ellas: 

 Intervenciones de organización para realizar la tarea, 

 Intervenciones de avance en la elaboración de una respuesta, 

 Intervenciones de aceptación de la respuesta elaborada por el grupo, 

 Intervenciones de socialización. 

  



Descripción y análisis de las interacciones entre los actores de los foros de un EVEA 
 Cap.  III 

 

 
 
Lic. Noemí S. Geromini   87 

 

 

Año 2006: Análisis del triángulo didáctico 

Dada la importante influencia que tiene la teoría de las situaciones didácti-

cas sobre el análisis de las interacciones en un escenario virtual, y por ser el 

marco teórico que fundamenta la presente investigación, se analizan nueva-

mente los elementos del triángulo didáctico. 

Siguiendo a D’Ámore  y  Fandiño Pinilla (2002), pueden caracterizarse los 

elementos del triángulo, a la luz de las nociones fundamentales de la teoría de 

las situaciones didácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El triángulo evidencia las interacciones entre los actores del sistema 

didáctico, interacciones que son indispensables en un escenario, tanto presen-

cial como virtual, y que permite al alumno construir el conocimiento y apropiar-

se, finalmente, de él. (Figura 1) 

  

Figura1: Elementos del triángulo didáctico. 
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Cada vértice del triángulo representa un polo de referencia.Cada lado evi-

dencia relaciones entre dos polos. 

Con respecto a los vértices del triángulo: 

 El vértice saber representa el polo ontológico o epistemológico, ya que 

está constituido por los conceptos, que en un momento dado, son objeto 

del aprendizaje. Y es por esto que aquí tienen lugar, en ocasiones, los 

obstáculos epistemológicos, es decir, los que radican en la misma Ma-

temática, y que Brousseau, en su teoría, considera como un conocimiento 

que en un aprendizaje previo resultó acertado, pero que sacado de con-

texto, resulta ineficaz y obliga al profesor a rediseñar las situaciones 

didácticas para que el alumno pueda vencerlo y alcanzar la apropiación 

del conocimiento. 

 El vértice alumno representa el polo genético o psicológico, hace referen-

cia a proyectos culturales o cognitivos personales, pero moldeados por la 

escolarización, entendida como el acto mediante el cual el alumno delega 

al profesor la tarea de seleccionar para él, los saberes significativos, y el 

diseño de la situación a-didáctica necesaria para la construcción del sa-

ber. El tipo de obstáculo que puede aparecer en el alumno, es el obstácu-

lo ontogenético, cuya causa reside en el mismo alumno, debido a condi-

ciones puramente personales; y no pueden subsanarse con un mero 

cambio en el diseño de la situación didáctica. 

 El vértice profesor representa el polo funcional o pedagógico, hace refe-

rencia a proyectos culturales y cognitivos, tanto personales como profe-

sionales, y es aquí donde pueden aparecer los obstáculos didácticos, que 

radican en la elección del profesor, en su habilidad para diseñar las situa-

ciones didácticas que resulten más o menos beneficiosas para el proceso 

de aprendizaje.  
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Con respecto a los lados del triángulo: 

 El lado saber-alumno puede identificarse con el verbo “aprender”. El fin 

último del proceso es el aprendizaje, la apropiación, por parte del alumno, 

del conocimiento.  

 El lado saber-profesor con el verbo “enseñar”. Y aquí entran en juego las 

decisiones del profesor, en cuanto al diseño de las actividades a-

didácticas para lograr en el alumnos las adaptaciones deseadas 

 El lado profesor-alumno con el verbo “animar”. Es el profesor quien debe 

motivar al alumno a que participe, a que se apropie del problema plantea-

do, que se enfrente al medio e interactúe con él. 

 Es este lado el que más relaciones presenta entre los actores del triángu-

lo. Aquí cobran vida los conceptos de contrato didáctico entre profesor y 

alumno; de devolución, mediante la cual el profesor hace que el alumno 

se implique en el problema que le propone. 
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Capítulo  IV 

EEELLL   AAAUUULLLAAA   VVVIIIRRRTTTUUUAAALLL      

AAANNNÁÁÁLLLIIISSSIIISSS   MMMAAATTTEEEMMMÁÁÁTTTIIICCCOOO   IIIIII   

En el presente capítulo se describen las generali-

dades de la carrera en la cual se implementa el au-

la virtual como complemento del aula presencial. 

También se elabora una descripción del aula vir-

tual de Análisis Matemático II, en términos técni-

cos y metodológicos, a fin de caracterizar el medio 

en que se desarrolla el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por último, se presentan los conteni-

dos que se pretende que los alumnos adquieran, y 

las actividades planteadas a los alumnos para tal 

fin. 
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El INSPT es una Institución de Educación Superior no universitaria que 

forma Técnicos Superiores (Primer ciclo de tres años) para desempeñarse en 

áreas tecnológicas. Asimismo forma, capacita y perfecciona Profesores para la 

Educación en los niveles medio, técnico y superior no universitario y en empre-

sas. (Segundo ciclo / cuarto año) 

La Carrera Tecnicatura en Informática Aplicada tiene como objetivo fun-

damental formar programadores capacitados para desempeñarse en todos los 

campos del desarrollo de software. El segundo ciclo de la Carrera, Profesorado 

en Informática Aplicada, tiene como objetivo formar docentes con competen-

cias para desempeñarse en tareas de planificación, conducción y evolución de 

los procesos de enseñanza aprendizaje en el área de Informática. Los egresa-

dos del primer ciclo -Tecnicatura- pueden proseguir sus estudios cursando las 

asignaturas específicas del ciclo docente, y de esta forma egresar como profe-

sores de nivel medio y superior no universitario. 

Los alumnos son, en general, adultos jóvenes que, en muchos casos ya 

están trabajando como operadores o programadores en empresas privadas, 

otros se desempeñan como docentes en escuelas de gestión privada en el ni-

vel primario o secundario, en institutos privados, o bien, dictan clase a alumnos 

particulares en sus domicilios. También cursan la carrera adultos de mediana 

edad (35-50 años) que, o bien retoman sus estudios en carreras de profesora-

do para obtener un título habilitante y poder ingresar a la docencia, o bien son 

antiguos estudiantes universitarios que pretenden culminar una carrera en pos 

de una mayor estabilidad económica. 

  

4.1.   Escenario:  Carrera en la que se implementa el aula virtual 
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Perfil del egresado: 

  El egresado posee los conocimientos, capacidades y habilidades que le 

permiten desempeñarse como colaborador del Profesional del área y como 

gestor de proyectos informáticos en PYMES, realizando trabajos de análisis, 

implementación y validación de sistemas informáticos, con una sólida forma-

ción en:  

- Las ciencias básicas y específicas de la computación. 

- Las técnicas adecuadas para las aplicaciones informáticas actuales y del 

futuro previsible. 

- Las herramientas de uso más extendido y los conocimientos de otras áre-

as del quehacer industrial, en función de su relación con la informática. 

  Posee capacidad para integrarse en equipos de trabajo y comunicarse con 

los pares y distintos estratos de las empresas. 

 Es capaz de desenvolverse interdisciplinariamente, tanto en lo específica-

mente técnico como en lo humanístico. 

Alcances del título: 

 Análisis, asistencia técnica y supervisión de equipos y programas en sis-

temas informáticos de acuerdo con las competencias desarrolladas a lo 

largo de la carrera. 

 En el área de Programación, análisis básico del problema obteniendo 

una visión global de la implementación del mismo, utilizando herramien-

tas técnicas adecuadas. Implementacióndel problema en los diferentes 

paradigmas de programación y realización de tareas de administración y 

asistencia en sistemas de gestión de base de datos. 

 En el área de Sistemas, asistencia técnica, mantenimiento, modificación, 

supervisión y administración de equipos y redes informáticas, así como 

consulta e interpretación de fuentes de información nacionales y extran-

4.2.   Características de la carrera 
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jeras; exposición de informes, proyectos y argumentación de las ventajas 

y desventajas de los mismos. 

 Diseño de  programas de alto nivel y desarrollo de aplicaciones de soft-

ware como Java o .Net, entre otras. 

Tal como se mencionó en el capítulo I, se destina una parte importante del 

plan de estudios de la carrera, a las asignaturas del área Matemática1. Una de 

ellas es la que sirve de marco del presente trabajo, Análisis Matemático II. 

 

4.3.   Características de la asignatura 

Objetivos: 

 Reconocimiento de los conceptos matemáticos necesarios para resolver 

una situación problemática novedosa. 

 Logro de habilidades conceptuales y procedimentales para la resolución 

de problemas de la vida real. 

 Comprensión y utilización del lenguaje matemático para comunicar ade-

cuadamente conocimientos matemáticos. 

 Utilización adecuada de los recursos disponibles(Informática, Internet) 

 Habilidad en el uso de Sistemas de Cálculo Asistido (CAS).  

 Habilidad en el uso del software matemático Mathematica2, en cuanto a 

la programación de gráficos en el plano y el espacio. 

 Reconocimiento y uso de los distintos software matemáticos que se en-

cuentran publicados en Internet, y pueden utilizarse libremente. 

 Aprendizaje activo y grupal, respeto por las opiniones de sus pares y 

fundamentación de las propias. 

 Adquisición de valores éticos y sociales para la futura inserción en el 

campo laboral. 

                                                 
1
Plan de estudio en el Anexo 3 – Plan de estudio de la Carrera. 

2
El INSPT posee licencia delas versiones 8 y 9 del Mathematica, de la empresa Wolfram. 
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Plan de integración con otras asignaturas: 

 Los contenidos de Análisis Matemático II se relacionan verticalmente con 

las otras asignaturas del área de Matemática de primer año: Análisis Ma-

temático I y Algebra, Probabilidad y Estadística. También con las mate-

rias específicas de programación, en las cuales adquieren los conceptos 

de la programación en diferentes lenguajes, lo que le permite transponer 

esos conocimientos en los temas de Análisis Matemático.  

 Los contenidos se relacionan horizontalmente con las materias de pro-

gramación de segundo año. Se espera que el alumno utilice las herra-

mientas de programación abordadas en las asignaturas específicas, pa-

ra graficar funciones y campos escalares con el software Mathematica. 

Competencias del egresado: 

 Conocimientos y habilidades para: 

- Reconocer campos escalares y operar con ellos. 

- Derivar e integrar campos escalares. 

- Reconocer, clasificar y resolver una ecuación diferencial. 

- Utilizar sistemas de cálculo asistido (CAS) para la resolución  de 

problemas. 

- Realizar programas en el software Mathematica, para graficar fun-

ciones y campos escalares, utilizando el lenguaje de programación 

del software. 

- Reconocer software matemáticos libres, y operar con ellos.  

 Capacidad para: 

- Aplicar las derivadas e integrales de campos escalares en otras dis-

ciplinas, como la Física y la Electrónica. 

- Aplicar la resolución de ecuaciones diferenciales en otras disciplinas, 

como la Física y la Electrónica. 
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Contenidos: 

Eje central: Campos Escalares (Funciones de varias variables) 

Conceptos estructurantes vinculados íntimamente al eje central: 

1. Definición, concepto y gráfica de campos escalares. 

2. Derivación de campos escalares.  (Derivadas parciales, direccional y 

sucesivas). Aplicaciones. 

3. Integración de campos escalares . (Integral doble aplicada al cálculo de 

áreas y volúmenes tanto en coordenadas rectangulares como en pola-

res/cilíndricas). 

4. Ecuaciones diferenciales. (De primer orden). 

 

   

 

Las clases son teórico prácticas, se dictan en el Laboratorio de Informáti-

ca, con participación de los alumnos tanto en los desarrollos teóricos como 

prácticos.  

Como complemento de la clase presencial, se utiliza el aula virtual “Análi-

sis Matemático II”, (AM II)  que llega a los alumnos por medio del Campus Vir-

tual del INSPT. 

Los alumnos tienen la posibilidad, a través de ella, de descargar el mate-

rial bibliográfico teórico, las guías de ejercicios y problemas, y de estar al tanto 

de las novedades, como fechas de evaluaciones, clases especiales, clases de 

consulta. 

Tienen a su vez, como tarea complementaria para la aprobación de la 

asignatura, la intervención en el foro virtual creado por el docente.  

Las actividades a realizar son: 

 Resolución de ejemplos propuestos por el docente durante el desarro-

llo de la clase. 

4.4.   Propuesta didáctica/ metodológica de la asignatura 
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 Realización de guías de ejercicios y problemas propuestos por el do-

cente como tarea del alumno en la clase y fuera de ella. 

 Actividades en las computadoras, utilizando un software de Cálculo 

Asistido (CAS), aplicándolo a los temas específicos de la asignatura. 

 Actividades en las computadoras, utilizando el software Mathematica. 

 Intervención en el foro virtual, realizando aportes significativos, acor-

des con las consignas planteadas por el docente. 

 Realización de las actividades específicas planteadas en el foro vir-

tual. 

Se pretende alcanzar en los alumnos, de esta manera, un doble objetivo: 

 La integración entre los conocimientos básicos y teóricos de la asig-

natura Análisis Matemático II, con el recurso informático que facilita y 

agiliza los cálculos y permite una mayor conceptualización de los 

temas fundamentales.  

 La integración social con sus pares, mediante la interacción en el fo-

ro virtual. 

 

 

El aula virtual “Análisis Matemático II” (AM II), diseñada como complemen-

to de la clase presencial, forma parte del Campus Virtual del INSPT (Figura 1) 

Posee las características de un aula virtual confeccionada en el entorno 

Moodle. 

Esto es: bloques separados e independientes entre sí. 

El  primer bloque es de presentación y novedades. 

El segundo bloque contiene los archivos propios de la asignatura, es de-

cir, los documentos teóricos como el programa, la bibliografía de consulta, las 

guías de ejercicios y problemas, las guías del software a utilizar. 

Los bloques siguientes están diseñados para el trabajo en los foros. 

El primer foro que se trabaja es un foro social, de presentación. 

4.5.   Aula Virtual Análisis Matemático II 
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Figura 1: Ventana principal del Campus Virtual INSPT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se han creado cuatro foros académicos, cada uno corres-

pondiente a un tema de la asignatura: 

 Gráficos de planos en R3. 

 Derivada direccional y gradiente de campo escalar. 

 Extremos de campo escalar. 

 Ecuaciones diferenciales. 

Cada foro contiene los archivos con las consignas de las actividades, y el 

espacio de comunicación, para que los alumnos puedan realizar sus aportes, 

interactuando con sus compañeros, luego de experimentar con el software y 

extraer conclusiones. 



Descripción y análisis de las interacciones entre los actores de los foros de un EVEA 
 Cap.  IV 

 

 
 
Lic. Noemí S. Geromini   98 

 

 

Figura 2: Ventana principal del aula virtual AM II. 

Las mencionadas son las características generales del aula virtual (Figu-

ra2)  

 

 

 

 

 

Las actividades que se pretende que los alumnos resuelvan, están en-

marcadas en los cuatro temas mencionados como ejes de los foros. 

A continuación se exhiben las consignas correspondientes a la actividad, 

de cada uno de los cuatro temas principales:  

4.6.   Contenidos a enseñar 
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Figura 3: Consigna de la primera actividad. 

 Gráficos de Planos en el espacio R3 (Figura 3) 

A realizar con el auxilio del software matemático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) Sea la expresión de un plano:  
z z x y  

0
 

Experimentar con distintos valores positivos de z
0

, graficando el plano correspondien-

te.  

Luego de experimentar, responder: 

¿Cómo influye el valor de z
0

 en la gráfica del plano? 

 
2) Sea la expresión de un plano: 

a.x b.y c.z d    

Experimentar con distintos valores positivos de a, b, c   y d , graficando el plano co-

rrespondiente.  

Luego de experimentar, responder: 

¿Cómo influyen los valores de las constantes a,b,c,d  en la gráfica del plano? 

 

3) Sean las expresiones:  

a. x y a             b.  y z b             c.  x z c   

Experimentar, en cada caso, con distintos valores positivos de la constante  a  o b o

c , según corresponda, graficando el plano correspondiente.  

Luego de experimentar, responder: 

3.1.  ¿Qué tienen de similar las tres expresiones que se grafican?  

3.2.  ¿Para cada una de los planos graficados, cuál es la intersección con cada 
uno de los ejes coordenados?  

3.3.  ¿Puede extraerse alguna conclusión? 

 

4) Sean ahora las expresiones: 

a. x a            b.  y b            c.  z c  

Experimentar, en cada caso, con distintos valores positivos de la constante a  o b o c
, según corresponda, graficando el plano correspondiente.  

Luego de experimentar, responder: 

4.1.  Qué tienen de similar las tres expresiones que se grafican?  

4.2.  Para cada una de los planos graficados, cuál es la intersección con  cada 
uno de los ejes coordenados? 

4.3. Puede extraerse alguna conclusión? 

4.4. Qué ocurre si alguna de las constantes es cero (a=0 o b=0 o c=0)? 
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Figura 4: Consigna de la segunda actividad. 

 Derivada direccional y gradiente de campo escalar (Figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

Se sabe que el gradiente de una función f de dos variables, a la que no se 

conoce, es:    xf e ,cos y y   1 2 . 

Encontrar la función f. 

¿Es única? Si existe más de una, en qué difieren entre sí? 

¿Es posible hallar un método general para obtenerla? Proponerlo. 
 

 
2) 

Sea f una función de dos variables, tal que:  f x, y x xy y  2 23 4 , y sea el 

punto y sea el punto  P ,1 2  perteneciente al dominio de f. 

¿Existe una dirección del plano xy, en que la razón de cambio de f sea 
igual a 14? 

Justificar la respuesta. 
 

 
3)  

Sea f una función de dos variables, y sean los puntos   A ,1 3 ,  B ,3 3 ,

 C ,1 7  y   D ,6 15 . La derivada direccional de f en A , en la dirección del 

vector  AB  es 3, y la derivada direccional en A  en la dirección AC  es 26.   

Encontrar la derivada direccional de  f en A , en la dirección del vector  

AD . 
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Figura 5: Consigna de la tercera actividad. 

 Extremos de campo escalar (Figura 5) 

A realizar con el auxilio del software matemático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

 Para la primera función:    f x,y x y 2 2  

Proponer los siguientes puntos:            , , , , , , , , , , ,5 3 3 1 4 7 1 2 0 1 0 0    y realizar la 

gráfica de la superficie y el punto. 

Si en alguno de ellos parece que la función presenta un valor extremo, ya sea máximo 
o mínimo, entonces, calcular las derivadas parciales de la función en esos puntos. 

 

 Para la segunda función:    g x,y x x y    2 23 2 1  

Repetir el proceso para los puntos:            , , , , , , , , , , ,3 5 1 6 5 2 0 0 0 1 1 0  

Graficar el plano tangente a la superficie en esos puntos. 

¿Qué ocurre con el plano tangente en los puntos que en apariencia presentan un 
extremo de la función? 

Luego de experimentar, extraer conclusiones acerca de: 

a. La relación entre las derivadas parciales y los puntos extremos. 

b. La relación entre los puntos extremos y el plano tangente a la superficie. 
 

 
2) 

Para la siguiente función:   f x, y x y  2 2 3  

Calcular sus derivadas parciales y encontrar el punto en que se anulan simultáneamen-
te. 

Calcular el valor de la función en el punto hallado y en otros varios puntos cercanos a 
él. 

¿Qué puede decirse del punto encontrado? 

Idem para la función:    g x, y x y  2 25  

Por último, para la función:     h x,y x y 2 2  

Extraer conclusiones para estos tres ejemplos, en relación al valor de las deriva-
das parciales y las características de los puntos en cuestión. 
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Figura 6: Consigna de la cuarta actividad. 

 Ecuaciones Diferenciales (Figura 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) 

Partimos de la siguiente expresión:   y'  3
 

- Se puede encontrar una situación geométrica que pueda modelarse mediante esta 
expresión? 

- Y una situación física? 

Y para la expresión:   y''  2 , 

- ¿Se puede encontrar una situación física que pueda modelarse mediante esta ex-
presión? 

Pensar y proponer tres situaciones, dos (una física y una geométrica) para la 
primera expresión y otra (física) para la tercera. 
 

2) 

Si bien no hemos visto cómo resolver una E.D., igualmente podemos trabajar con sus 
soluciones. 

 Caso 1:  

Se necesita encontrar la expresión de la recta cuya pendiente es 3 y además 

pasa por el punto  ,1 2 .  

Sabemos ya que la E.D. que resuelve el problema es: y'  3 . 

Si la resolvemos, obtenemos como solución general: y x c 3  

¿de qué forma encontrarías “la” recta buscada? Es decir, la que pasa por 

 ,1 2  

Exprésalo con tus palabras, o bien, resuélvelo. 

 

 Caso 2:  

Se busca la expresión del movimiento rectilíneo uniforme, cuya velocidad 
contante es 3, sabiendo que cuando se comenzó a cronometrar el movimien-
to, el móvil había recorrido 2 metros. 

Sabemos ya que la E.D. que resuelve el problema es: x'  3 . 

Si la resolvemos, obtenemos como solución general: x t c 3  

¿Qué harías para encontrar la ley del movimiento correspondiente a este ca-
so? Es decir, la expresión de x(t) (espacio recorrido), en función del tiempo, 
para una espacio inicial xo= 2 metros. 

 

Se pide, tanto para el caso 1 como para el 2:  

 Expresar la respuesta (cómo harías?)con sus palabras, o bien, resolverlas. 

 En cada caso, ¿cómo se llama la respuesta obtenida? 

 En cada caso, identificar la condición inicial del problema. ¿Qué nos per-
mite hacer esa condición inicial? 
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El trabajo de los alumnos en el aula virtual está previsto para un cuatri-

mestre, organizado de manera tal que, durante las primeras semanas, el profe-

sor pueda presentarse con un mensaje de bienvenida a los alumnos del aula, 

mediante un foro de presentación, que permite a los alumnos presentarse, con-

tarse aspectos personales, con el fin de conocerse entre ellos.  

Mientras los alumnos se presentan en el foro social, el profesor expone 

los objetivos del curso, explica pautas sobre organización sobre las actividades 

que deberán resolver los alumnos, los plazos previstos para su realización y los 

métodos de evaluación.  

En las siguientes semanas, se da lugar a que los alumnos trabajen en los 

foros académicos, en los cuales se desarrollan los intercambios relacionados 

con los cuatro temas mencionados. 

Cabe destacar que el profesor y sus alumnos se encuentran una vez por 

semana, en la clase presencial. En las primeras de estas clases presenciales, 

los alumnos adquieren destreza, tanto en la utilización del entorno virtual como 

en el manejo del software / sistema de cálculo asistido (CAS) elegido, que lue-

go utilizan para resolver las actividades. Luego, y en forma gradual, se van pre-

sentando los contenidos de la asignatura, acompañando al trabajo propuesto 

en los foros del aula virtual. Cada nuevo contenido se trabaja en clase, en for-

ma teórica, sin excesivo rigor matemático, con el objetivo de que los alumnos 

comprendan los conceptos y adquieran habilidad en los cálculos. Además de 

las actividades del aula virtual, cada nuevo tema se completa con una guía de 

ejercicios y problemas, que permite a los alumnos aplicar los conceptos apren-

didos. Estos ejercicios son resueltos por los alumnos, trabajando en equipos, o 

bien individualmente, parte en la clase, parte como tarea. 

En relación al aula virtual, y a la luz del marco teórico, la teoría de las si-

tuaciones didácticas, se destaca, a continuación, la intencionalidad de las acti-

vidades propuestas en los foros. 

4.7.   Metodología del aula virtual 
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 Con respecto a la primera actividad, Gráficos de campos escalares, el 

objetivo que se persigue es permitir a los alumnos visualizar las superfi-

cies en el espacio, y brindarles la posibilidad de explorar, por sí mismos, 

las variaciones que presenta la gráfica de un plano, al variar alguno de los 

coeficientes de su expresión Matemática. Al aplicar un cambio de paráme-

tros, automáticamente el CAS le devuelve al alumno un nuevo gráfico, con 

las modificaciones aplicadas. Y así, cada vez que el alumno aplica un 

cambio de parámetros 

El proceso de aprendizaje en Matemática se enriquece de manera consi-

derable cuando el alumno logra “ver” los conceptos y las propiedades de 

los entes matemáticos, antes o después de trabajar formalmente con 

ellos. La actitud investigadora y exploradora que estimula la visualización, 

permite a los alumnos relacionarse con el conocimiento, haciendo de éste, 

el objeto de apropiación. 

Según la teoría de las situaciones didácticas, la enseñanza es un proceso 

centrado en la producción de conocimientos. El conocimiento matemático 

se va construyendo básicamente a partir de reconocer, abordar y resolver 

problemas. 

Se establece así un juego de acciones y retroacciones entre el sujeto y el 

CAS, se genera una “interacción” entre el alumno y el medio físico. El 

alumno actúa sobre el medio, formula, prevé, explica la situación. Toma 

decisiones, y actúa desarrollando y aplicando nuevas estrategias. En este 

tipo de actividad, prevalece la situación de acción.  

Y en la medida en que el profesor, una vez que ha planteado las consig-

nas y explicado el uso de las herramientas, deja al alumno explorar libre-

mente con el software, permitiendo la interacción con éste y limitándose a 

crear y mantener las situaciones sin intervenir en el proceso cognitivo, fa-

vorece la construcción autónoma de los conocimientos matemáticos. 

 Con relación a la segunda actividad, Derivada direccional y gradiente, las 

consignas planteadas apuntan a que los alumnos sean capaces de resol-

ver situaciones problemáticas, utilizando los conceptos anteriormente 

abordados en la clase presencial, ya que los conceptos de derivada, gra-
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diente y la relación entre ellos, fueron previamente trabajados en la clase. 

Más que apropiarse de conocimientos nuevos, se pretende que refuercen 

los ya adquiridos y puedan aplicarlos a situaciones problemáticas nuevas. 

Y el trabajo en el foro les permite discutir, intercambiar con sus compañe-

ros las ideas, las estrategias de resolución, y las conclusiones, en un pro-

ceso de mutuo enriquecimiento.  

Siguiendo la teoría de las situaciones didácticas, el sujeto entra en inter-

acción con una problemática, poniendo en juego sus propios conocimien-

tos, pero también modificándolos, rechazándolos o produciendo otros 

nuevos. Para que su método de resolución al problema propuesto resulte 

eficaz, debe poder comunicar a sus pares, la estrategia que propone, por-

que de esta forma, podrá actuar sobre la situación. En este tipo de activi-

dades predomina la situación de formulación, que amplía al sujeto sus 

posibilidades de aprendizaje y adquisición. Le permite al alumno recono-

cer, identificar, descomponer y reconstruir un conocimiento. 

 Nuevamente en la tercera actividad, Extremos de campo escalar, la estra-

tegias planteadas por el profesor, que se basan en el diseño de activida-

des para que los alumnos resuelvan con el CAS, apuntan al trabajo libre 

de ellos. El diseño de la actividad permite a los alumnos interactuar con la 

computadora, en un proceso autónomo de pruebas, ensayos, planteo de 

estrategias, hasta arribar a sus propias conclusiones, las que son luego 

compartidas con los compañeros de foro. A diferencia de la segunda acti-

vidad, esta tercera está diseñada para que los alumnos construyan un co-

nocimiento nuevo, que luego, y no antes, será abordado en la clase pre-

sencial. Y, tal como ocurre en la primera actividad, los alumnos cuentan 

con la herramienta del CAS, que les permite visualizar las superficies e in-

vestigar su comportamiento en los puntos propuestos. 

 Una situación similar a la anterior ocurre con la cuarta actividad,  Ecuacio-

nes Diferenciales, en la cual los alumnos desconocen por completo el te-

ma. Con la actividad propuesta se pretende actuar como disparador del 

tema, enfrentando a los alumnos por primera vez a estas situaciones pro-

blemáticas. El tema luego es formalizado en la clase presencial. 
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Considerando el fenómeno concreto tratado en este trabajo, interacciones 

en el aula virtual de AM II de la carrera Informática Aplicada del INSPT, plan-

teada la intencionalidad de las actividades propuestas en el foro, y retomando 

los conceptos de la teoría de las situaciones didácticas, es necesario identificar 

algunos aspectos especiales que ocurren, y considerar, en consecuencia, al-

gunas extensiones de la teoría, para poder aplicarlas en la investigación. 

 En el aula virtual de AM II, los contenidos matemáticos que están en juego 

son de nivel superior. Las observaciones e investigaciones que dieron ori-

gen a la teoría de las situaciones didácticas se hicieron en escuelas pri-

marias, con contenidos matemáticos más intuitivos, más fácilmente mode-

lados por hechos de la vida real, lo cual facilitaba la redacción de proble-

mas disparadores. Abordar contenidos de AM II implica contar con un ar-

senal de conocimientos previos, una base Matemática que no siempre 

está presente en los alumnos que cursan la asignatura. No basta que el 

alumno conteste, debe además justificar su respuesta, interpretar gráficos, 

comprender demostraciones, para lo cual necesita una estructura ma-

temática compleja. 

 Las características especiales de los alumnos de una carrera terciaria en 

Informática.   

Por un lado, en la carrera, las asignaturas de Matemática no son las es-

pecíficas, y los alumnos no siempre tienen la predisposición necesaria pa-

ra abordar su aprendizaje. Además, estos mismos alumnos en general, no 

poseen un dominio de los contenidos matemáticos necesarios para abor-

dar los temas de esta asignatura. En consecuencia se torna, a menudo, 

difícil la tarea de entusiasmarlos con los problemas que se plantean, y 

más difícil aún lograr que trabajen sistemáticamente en el aula virtual. Es-

tos puntos dificultan el trabajo en el aula virtual. 

Si bien lo detallado en el párrafo anterior representa una limitación, se 

cuenta, por otro lado, con una importante ventaja, como es la predisposi-

ción  de los alumnos a utilizar las herramientas tecnológicas y su facilidad 

4.8.   Aplicación del marco teórico al aula virtual 
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para aprovechar los beneficios que brinda. No es común, en estudiantes 

de Informática, que se presenten casos de alumnos que no se conecten 

por temor a no dominar las herramientas, o que no sepan cómo participar 

de un foro de discusión, aunque no lo hayan utilizado nunca.3 

 El escenario no presencial, con las características propias de él, ya trata-

das en el capítulo 3. Si bien el foro se implementa en el aula virtual, la 

asignatura se dicta en forma presencial, combinada con la modalidad vir-

tual. Esto significa que se combinan las peculiaridades de ambas modali-

dades. Ejemplo de esto es la interacción que se presenta entre los alum-

nos y con el profesor, que se ve enriquecida por el encuentro semanal 

presencial. Si bien las actividades están diseñadas para que se realicen 

en forma independiente las de la clase física con respecto al trabajo del 

foro virtual, es prácticamente imposible que no se produzca alguna inte-

racción, intercambio, referida a los temas del foro, en la clase semanal 

presencial. 

 

 

                                                 
3
 Si el aula virtual se implementa en un grupo de alumnos con escasas habilidades informáti-

cas, pueden presentarse determinados obstáculos que no aparecen en el caso tratado en este 
trabajo. La limitación más importante es la reticiencia a intervenir por temor a cometer errores 
técnicos o bien por descreimiento de los beneficos que brindan las herramientas informáticas. A 
este tipo de alumnos se hace dificultosa la implementación de un aula virtual como complemen-
to de la clase presencial. Afortunadamente, día a día es cada vez menor la cantidad de alum-
nos con estas características.  
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Capítulo  V 

IIINNNSSSTTTRRRUUUMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   AAANNNÁÁÁLLLIIISSSIIISSS   

DDDEEE   LLLAAASSS   IIINNNTTTEEERRRAAACCCCCCIIIOOONNNEEESSS   

En el presente capítulo se presenta el instru-

mento diseñado en este trabajo para el análisis 

de las interacciones en el foro.  

Se mencionan y describen, como antecedente,  

algunos instrumentos previos, que se utilizaron 

como base. 
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 Entre los primeros trabajos dedicados al análisis de las interacciones en un 

foro se encuentra el instrumento desarrollado por Henri (1992), quien pro-

pone analizar las interacciones mediante la definición de pares de indicado-

res referidos a ciertas cualidades (Tabla 1). 

Cualidades Diferenciales semánticos 

Relevancia 
Declaración relevante (significativa para el tema tra-

tado) / Declaración no relevante. 

Importancia Aspecto importante / Aspecto trivial, poco importante. 

Novedad,  

nuevas ideas, informa-

ción, soluciones. 

Nuevo problema / Repetir lo que ya se ha hecho. 

Ideas nuevas para discutir / Idea trivial (conocido, 

sabido por todos) 

Nueva soluciones a problemas / Aceptar la primera 

solución ofrecida. 

Aceptar nuevas ideas / Despreciar nuevas ideas. 

Aportaciones de los participantes / Aportaciones del 

dinamizador. 

Aportar conocimientos y 

experiencias externas 

para abordar el proble-

ma. 

Basarse en experiencias personales / Aportar expe-

riencias ajenas. 

Referirse al material del curso / Utilizar material rele-

vante externo. 

Utilizar conocimientos previos / Aportar problemas 

relacionados con el debate (identificación de proble-

mas). 

Aceptar conocimiento de fuera / Despreciar conoci-

miento  

Relacionar ideas, inter-

pretaciones 

Relacionar ideas y nociones, generar nuevas ideas / 

Repetir información 

Justificación 

Proporcionar pruebas o ejemplos, justificar solucio-

nes o juicios, establecer ventajas y desventajas de 

situaciones o soluciones / Facilitar ejemplos irrele-

vantes, juicios sin explicaciones o justificaciones. 

Valoración crítica 
Valoración crítica de las contribuciones de otros / 

Aceptación acrítica y no razonada. 

Utilidad práctica 

Relacionar las posibles soluciones con situaciones 

profesionales, discutir la utilidad práctica de las nue-

vas ideas / Discutir en el vacío, sugerir soluciones 

poco prácticas. 

Profundidad de la discu-

sión 

Analizar causas y fundamentos / Referirse tan sólo a 

las manifestaciones. 

5.5.   Antecedentes 

Tabla 1: Cualidades e indicadores planteados por Henry. 
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 En 1997, Gunawardena diseñó un modelo de análisis de la interacción de 

foros en línea, para examinar la construcción social del conocimiento. 

Fa

se 
Nivel de construcción de 

conocimiento 

Indicador  

(Tipo de interacción) 

I 
Compartimiento y compara-

ción de la información. 

1. Opinar o hacer una observación. 

2. Enunciar acuerdo con uno o más parti-

cipantes 

3. Aportar ejemplos de uno o más partici-

pantes 

4. Preguntar y responder para aclarar de-

talles. 

5. Definir, describir o identificar un proble-

ma. 

II 

Descubrimiento y explora-

ción de la disonancia en la 

inconsistencia entre Ideas, 

conceptos o aseveraciones 

1. Identificar áreas de desacuerdo. 

2. Preguntar y responder cuestiones para 

clarificar fuentes de desacuerdo. 

3. Establecer una posición en el debate y 

apoyarla con evidencias. 

III 

Negociación o acuerdo so-

bre el significado y la cons-

trucción mutua de conoci-

miento 

1. Negociar o clarificar el significado de los 

términos. 

2. Negociar el peso relativo a dar a los 

argumentos. 

3. Identificar áreas de acuerdo entre con-

cepciones conflictivas. 

4. Proponer negociación de nuevas decla-

raciones. 

5. Proponer integración de ideas. 

IV 

Comprobación y modifica-

ción de la síntesis o la cons-

trucción propuesta 

1. Contrastar hipótesis frente a ideas esta-

blecidas. 

2. Contrastar frente a las ideas cognitivas 

presentes. 

3. Contrastar frente a la experiencia per-

sonal. 

4. Contrastar frente a datos formalmente 

recopilados. 

5. Contrastar frente a testimonios contra-

dictorios en la literatura. 

V 

Aseveración de acuerdo y 

aplicación del conocimiento 

nuevamente construido. 

1. Resumir acuerdos. 

2. Aplicar nuevos conocimientos. 

3. Enunciar ideas que indiquen cambios de 

comprensión entre los participantes 

Tabla 2: Modelo de Gunawardena. 
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El instrumento mide las interacciones y el contenido de las aportaciones.  

Según este modelo, se distinguen varias fases que caracterizan el proceso 

de la construcción social del conocimiento, las que se encuentran esquema-

tizadas en la tabla 2. 

 Más recientemente, en el año 2011, un grupo de profesores de la Universi-

dad Camilo Cienfuegos, de Matanzas, Cuba, elaboró un instrumento de in-

tervención con el objetivo de guiar, controlar, evaluar y/o corregir el desa-

rrollo grupal, apoyándose en el contenido de las interacciones de estudian-

tes y profesores en el foro de un EVEA. El instrumento elaborado fue de-

nominado “Los Diez Emoticones”. Abarca tres dimensiones de análisis del 

grupo en el EVEA (la cognitiva, la social y la mediadora), divididas en cate-

gorías, compuestas éstas por indicadores que, utilizados por el profesor, le 

permiten analizar y evaluar el contenido de la interacción y la actuación de 

sus alumnos en el foro del EVEA. 

 La cognitiva: Abarca lo relacionado con el contenido de la interacción 

de los alumnos, para adquirir, procesar, fijar, recuperar y utilizar la in-

formación recogida como producto de las interacciones. 

 La social: Comprende lo referente a las relaciones afectivas, la orienta-

ción y el control con el grupo en el EVEA. 

 La mediadora: Incluye lo relativo a la presencia, guía, orientación y el 

control que realiza el profesor o tutor con el grupo. 

Para determinar las categorías e indicadores del instrumento diseñado se 

partió del estudio de algunos planteamientos de los profesores, como por 

ejemplo: ¿Qué debe evaluarse en los EVEAS?, ¿cómo evaluarse en los fo-

ros?, ¿qué indicadores deben medirse para que los estudiantes se formen y 

desarrollen como grupo en el EVEA? Las respuestas a estos interrogantes, 

dieron origen a una serie de categorías e indicadores, que permiten a los 

profesores / tutores, evaluar al alumno. Luego, en función de esa evaluación, 

se realiza un diagrama estructural, para su análisis. 

Las categorías e indicadores quedan plasmados en la tabla 3. 
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Dimen 
sión 

Categoría Indicadores 
C

o
g

n
it

iv
a
 

Exploración 
Hace preguntas con el objetivo de entender el conte-

nido objeto de aprendizaje. 

Integración 
Responde o indaga para clarificar, asocia ideas, ilus-

tra con referencias. 

Razonamiento 
Analiza las aportaciones hechas, interpreta, justifica, 

fundamenta. 

Resolución 
Da respuesta a un planteamiento de la temática obje-

to de discusión. 

S
o

c
ia

l 

Afectiva 

Neutro no participa en el foro. 

Negativo, comportamiento en que se ataca a otro 

miembro o se fortalece la posición defensiva, blo-

quea o dificulta cada propuesta o idea, sin proponer 

una alternativa o sin manifestar un desacuerdo ar-

gumentado. 

Expresiones de preferencias, emociones, sensacio-

nes, ánimo, agradecimiento, confianza, apoyo, 

sostén y motivación en relación con el aprendizaje. 

Cohesión gru-
pal 

Exige disciplina y el cumplimiento de ella. 

Resume o dirige los principales puntos del debate, 

elabora  conclusiones, hace declaración consciente y 

directa de apoyo o de conformidad con las ideas de 

los demás, aconseja, guía, conduce. 

M
e

d
ia

d
o

ra
 

Promueve, ani-
ma la interac-
ción 

Convoca a que participen. Impulsa, estimula y fo-

menta la ayuda mutua, regula las interacciones. 

Respuesta al debate. 

Tabla 3: Instrumento “Los Diez Emoticones”. 
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Basado en los tres instrumentos citados y desde el marco teórico adopta-

do, se diseñó para esta investigación un nuevo instrumento, para aplicar en el 

foro del aula virtual de Análisis Matemático II, en el análisis de las interaccio-

nes. 

En un marco de tres ámbitos, el psico-social, el cognitivo y el didáctico, se 

describen clases, y dentro de cada clase, se definen, en función de verbos, los 

indicadores, cada uno de los cuales permite analizar una característica especial 

de la participación de un alumno. Dicha característica es la que puede convertir 

a la participación en una interacción productiva, o no. 

 Ambito Psico-Social: 

Incluye todas las participaciones de los alumnos en 

el foro en las que se fomenta la creación de una dinámica grupal, se pro-

mueven las relaciones sociales, se expresan emociones y el grupo de 

compañeros se afirma como tal. Incluye también la presentación que de sí 

mismos hacen los alumnos, es decir, cuentan a sus compañeros de foro 

quiénes son, qué inquietudes y expectativas tienen, qué esperan del tra-

bajo grupal, así como también sus actividades habituales y los temas de 

su interés. También suele haber agradecimientos, bromas, saludos. Este 

ámbito puede ser analizado en tres clases: compromiso, integración y or-

ganización. 

Según la teoría de las situaciones didácticas, la clase es el espacio de 

producción en el cual las interacciones sociales son condición necesaria. 

Un aspecto clave en el éxito de las interacciones es que los alumnos 

asuman su responsabilidad o compromiso individual en la consecución del 

objetivo y realización de la tarea. También es necesaria la disposición y 

necesidad de los estudiantes por organizarse, coordinarse mutuamente y 

acordar maneras de realizar la tarea con la participación de todos. Por 

otro lado, existe una dependencia entre los miembros, que se refleja des-

de el momento en que los alumnos piden el cumplimiento de los compro-

misos a sus compañeros, porque de esta forma demuestran la importan-

5.2.   Instrumento diseñado 
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cia que tienen las contribuciones de todos los miembros en la consecu-

ción del objetivo común. 

Las relaciones psicosociales se manifiestan a través de expresiones de 

refuerzo, ánimo o apoyo entre los compañeros yocurren cuando los alum-

nos refuerzan y aprecian las intervenciones de sus compañeros, felicitan o 

estimulan, animando de esta forma al cumplimiento de la tarea. Estas re-

laciones que influyen positivamente en la motivación y en la dinámica del 

grupo pueden ser observadas también a través de la generación de un 

diálogo social caracterizado por saludos o humor, que directamente no se 

refieren al contenido o a la tarea, pero que en un adecuado equilibrio fa-

vorecen la cohesión y la disposición a contribuir. Es fundamental que este 

diálogo social esté presente, pudiendo variar sus características de un 

alumno a otro, dentro del mismo grupo, puesto que influye directamente 

en las relaciones psicosociales, ya que cuando es recíproca y respetuosa, 

se manifiesta en la afectividad y en un clima de confianza. Se manifiesta 

con expresiones de afecto, de emociones y por relatar circunstancias o si-

tuaciones de la vida personal, que también son formas de establecer y for-

talecer los vínculos y relaciones entre los alumnos dentro del grupo.  

 Ámbito Cognitivo: 

El alumno aprende por regulaciones de sus relaciones 

con el medio; las regulaciones cognitivas conciernen un medio a-

didáctico, que está, en gran medida, organizado por el profesor. El ámbito 

cognitivo da una medida de los significados que los alumnos son capaces 

de construir, inmersos en las interacciones ocurridas en el foro. 

Los alumnos construyen significado cuando ocurre la elaboración conjun-

ta de conocimientos, metas, planes ideas y/o conceptos. En el foro se 

manifiesta por la presencia de un lenguaje exploratorio, donde se piden y 

ofrecen explicaciones y argumentaciones, se negocian y regulan mutua-

mente las aportaciones entre los miembros de un grupo que aprende y 

trabaja cooperativamente. Las intervenciones que contienen explicaciones 

o argumentaciones, reformulaciones o síntesis, preguntas sobre el conte-

nido o la opinión de los compañeros, justificaciones y/o discrepancias; en-
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tre otros, favorecen la comprensión y elaboración compartida, y son los 

aportes más enriquecedores.  

Estos aportes pueden, también, estar destinados a hacer comprensible 

una idea, contenido o concepto, expresando el propio punto de vista a 

través de opiniones, perspectivas o reflexiones apoyadas en razones; 

pueden contener descripciones, comparaciones, definiciones, enumera-

ciones de cualidades o características del objeto o contenidos de la expli-

cación. Incluso pueden estar dirigidas a convencer sobre una idea o con-

tenido, fundamentando y aportando evidencias. Implican la utilización ori-

ginal de conceptos o enunciación de nuevas ideas a partir de las contribu-

ciones o lecturas realizadas en la interacción.  

En ocasiones, se producen discrepancias, cuando éstas se realizan cons-

tructivamente para favorecer la reflexión y el discurso crítico, no hacen 

más que favorecer la construcción conjunta; por tanto, es importante que 

se produzcan junto a explicaciones, argumentaciones, justificaciones o 

preguntas. 

 Ámbito Didáctico: 

Desde el punto de vista de la teoría de las situaciones 

didácticas, en el ámbito didáctico tiene lugar la situación didáctica, es de-

cir, es el proceso en el cual el docente proporciona el medio didáctico en 

el cual el alumno construye su conocimiento. En los foros virtuales, los 

alumnos interaccionan, formulan preguntas, exponen ideas, responden 

preguntas, en definitiva, interactúan para alcanzar los saberes. Es muy 

importante el rol del profesor / tutor, como moderador del foro, en sus fun-

ciones de planificación del debate, sus intervenciones como canalizador 

de contenidos y recopilador del conocimiento generado. 

Siguiendo a Casanova Uribe (2009), se pueden distinguir cuatro fases en 

la discusión virtual, que se integran al instrumento definido, para el análisis de 

las interacciones en el aula virtual de Análisis Matemático II. 

Inicio: En esta fase los aportes se caracterizan por el predominio de los lengua-

jes ligados a las relaciones psicosociales que contribuyen a motivar la par-
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ticipación, a generar el diálogo social entre los miembros, a fortalecer la 

comunicación abierta y la afectividad del grupo. También se encuentran 

en esta fase lenguajes relacionados con la responsabilidad individual, 

propuestas de organización o método, que reflejan el esfuerzo de los 

alumnos por organizarse cooperativamente. Pero aún no se comienza a 

desarrollar la tarea ni a debatir sobre el contenido en sí mismo.  

Intercambio: Esta fase se caracteriza porque se comienza a compartir opinio-

nes, información, reflexiones y/o puntos de vista sobre el contenido o ta-

rea a desarrollar. Aparecen algunos lenguajes relacionados más directa-

mente con la construcción de significado, tales como explicaciones, argu-

mentaciones, reformulación y síntesis. En general, en esta fase el lengua-

je es predominantemente acumulativo, los alumnos van haciendo sus 

aportaciones y construyendo positivamente, pero no críticamente sobre lo 

que dicen los otros miembros. 

Negociación: Los alumnos en esta fase avanzan desde el compartir aportacio-

nes y de un lenguaje predominantemente acumulativo, a la integración de 

aportaciones y a la utilización de un lenguaje más exploratorio. Este tipo 

de lenguaje permite que el razonamiento se torne visible en la discusión, y 

se manifiesta con explicaciones, argumentaciones, reformulaciones, justi-

ficaciones, síntesis, aclaraciones y preguntas de contenido u opinión. 

Aparecen también discrepancias constructivas que motivan la discusión 

crítica.  

Aplicación: Esta fase está referida a la posibilidad de aplicación del nuevo co-

nocimiento construido en la interacción cooperativa y en la síntesis global 

grupal. Fundamentalmente, la aplicación de estos criterios se ve reflejada 

en el documento final de síntesis global. Aparecen aportes que muestran 

que los alumnos reconocen haber aprendido o cambiado su conocimiento 

producto de la interacción en el grupo.   

A los efectos de realizar el análisis de las interacciones en el foro de Aná-

lisis Matemático II, dentro de los ámbitos psico-social y cognitivo, se definen 

dimensiones, y en cada una de ellas, los indicadores. Con respecto al ámbito 
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didáctico, se definen los indicadores del profesor y los indicadores el alumno. 

(Cuadro 1). 

 

 

Ambito Psico-Social 

 

 

 

Ambito Cognitivo 

 

 

 

Ambito Didáctico 

 

 

 

Mientras transcurren las cuatro fases de la discusión virtual, se van pre-

sentando las dimensiones definidas en cada uno de los ámbitos psico-social y 

cognitivo, que se manifiestan en los aportes de los alumnos, y en el ámbito 

didáctico, que se manifiestan en las intervenciones del profesor. (Figura1) 

A continuación, en las tablas 4, 5 y 6, se exhiben los indicadores de cada 

dimensión, los cuales  deberían estar presentes en las interacciones del foro. 

  

 Compromiso 

 Integración 

 Organización 

 Exploración 

 Reflexión 

 Resolución 

 Síntesis y Aplicación 

  

Cuadro 1: Dimensiones de cada ámbito. 

 Del profesor 

 Del alumno 
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Figura 1: Ámbitos y dimensiones del instrumento definido. 
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AMBITO PSICO-SOCIAL 

DIMENSIONES 

COMPROMISO INTEGRACIÓN ORGANIZACIÓN 

INDICADORES INDICADORES INDICADORES 

C1. Realizar aportes 
periódicamente. 

I1. Presentarse amiga-
blemente a sus com-
pañeros. 

O1. Plantear ideas o 
propuestas para 
realizar tareas. 

C2. Demandar respon-
sabilidad a sus 
compañeros. 

I2. Tratar cordialmente a 
sus compañeros. 

O2. Dirigir el hilo del 
diálogo. 

C3. Consultar dudas 
sobre organización. 

I3. Defender el sentido 
de grupo. 

O3. Resumir aportes del 
grupo. 

C4. Responder dudas 
sobre organización 
a sus compañeros. 

I4. Iniciar y estimular 

el diálogo social. 

O4. Proponer alternati-
vas cuando se dis-
crepa con el resto 
del grupo. 

C5. Cumplir con las ta-
reas pautadas. 

I5. Alentar a sus compa-
ñeros a participar. 

O5. Plantear y compartir 
conclusiones. 

C6. Respetar los tiem-
pos pautados. 

I6. Reforzar o aprobar  
los aportes de sus 
compañeros. 

 

Tabla 4: Indicadores psico-sociales del instrumento definido. 
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AMBITO COGNITIVO 

DIMENSIONES 

EXPLORACIÓN REFLEXIÓN RESOLUCIÓN 
SÍNTESIS Y 

APLICACIÓN 

INDICADORES INDICADORES INDICADORES INDICADORES 

E1. Preguntar so-
bre contenido. 

R1. Analizar apor-
tes de sus 
compañeros. 

L1. Identificar el 
problema o ta-
rea planteado. 

S1. Elaborar 
síntesis de los 
aportes. 

E2. Explicar sobre 
contenidos a 
los compañe-
ros. 

R2. Asentir apor-
tes de sus 
compañeros. 

L2. Aportar al gru-
po la resolu-
ción de la ta-
rea. 

S2. Contrastar 
frente a otros 
aportes. 

E3. Consultar du-
das sobre la 
tarea a des-
arrollar. 

R3. Discrepar con 
sus compañe-
ros. 

L3. Justificar los 
aportes. 

S3. Elaborar y 
aportar una 
conclusión. 

E4. Responder 
consultas so-
bre la tarea a 
sus compañe-
ros. 

R4. Relacionar el 
contenido con 
conocimientos 
previos. 

 
S4. Justificar  la 

conclusión. 

E5.  Amplía con 
bibliografía 
escrita o de In-
ternet externa. 

R5. Relacionar 
dos o más 
aportes distin-
tos. 

 

S5. Proponer 
ejemplos de 
aplicación del 
nuevo cono-
cimiento ad-
quirido. 

E6.  Amplía con 
material mul-
timedia. 

R6. Proponer 
ejemplos, refe-
rencias. 

  

 

R7. Argumentar 
sus aportes y 
los de sus 
compañeros. 

  

Tabla 5: Indicadores cognitivos del instrumento definido. 
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AMBITO DIDÁCTICO 

DIMENSIONES 

PROFESOR ALUMNO 

INDICADORES INDICADORES 

P1. Dar a conocer los objetivos, las 
pautas de trabajo y funciones de 
los participantes. 

A1. Responder a los aportes motiva-
dores del profesor. 

P2. Motivar a los alumnos a que parti-
cipen. 

A2. Gestionar sus tiempos con res-
ponsabilidad. 

P3. Propiciar el cumplimiento de reglas 
de cortesía y educación. 

A3. Aceptar las consignas y respetar-
las. 

P4. Fomentar el diálogo ordenado y 
respetuoso. 

A4. Motivar a los compañeros a que 
participen. 

P5. Estimular  a los alumnos a sentirse 
acompañados y que sientan  per-
tenencia al grupo. 

A5. Intervenir para auxiliar a los 
compañeros más reacios a parti-
cipar. 

P6. Utilizar un lenguaje apropiado a 
cada situación. 

A6. Intervenir para evitar discusiones 
no constructivas entre los com-
pañeros. 

P7. Orientar los aportes con el fin de 
lograr los objetivos. 

A7. Explicar a sus compañeros lo 
que realizó y cómo lo hizo. 

P8. Fomentar en el alumno capacidad 
de crítica y de discusión. 

 

P9. Respetar los tiempos de los alum-
nos. 

 

P10. Reorientar si la discusión se des-
vía del tema importante. 

 

P11. Intervenir para evitar discusiones 
no constructivas entre los alum-
nos. 

 

P12. Rescatar los aportes positivos e 
identificar los no constructivos. 

 

P13. Proponer ejemplos o situaciones 
reales que ejemplifiquen. 

 

P14. Controlar el progreso de los alum-
nos. 

 

P15. Realizar una síntesis o conclusión 
de todo lo aportado, antes de ce-
rrar el foro. 

 

Tabla 6: Indicadores didácticos del instrumento definido. 
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Capítulo VI 

PPPUUUEEESSSTTTAAASSS   EEENNN      EEESSSCCCEEENNNAAA   

En el presente capítulo se presentan las dos expe-

riencias realizadas, la experiencia previa -  primera 

puesta en escena - llevada a cabo en el año 2012 y 

la segunda experiencia –segunda puesta en escena- 

del aula virtual Análisis Matemático II, realizada 

durante el primer cuatrimestre del año 2013. 
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Previamente a las acciones concretas desarrolladas para el análisis del 

foro de Análisis Matemático II, se llevó a cabo un trabajo con similares carac-

terísticas, en el foro del aula virtual, con los alumnos de la misma asignatura, 

durante el ciclo lectivo anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Cuadro 1:   Esquema organizador de la experiencia. 

PRIMERA PUESTA EN ESCENA 
 

Cohorte 2012. De un grupo de 26 alumnos, participaron 8. 

Período: de agosto a noviembre de 2012. 

Objetivo: Observar  y analizar las participaciones de los alumnos en el 

foro y evaluar el compromiso de éstos  ante la ausencia del rol 

motivador del profesor. 

Contenidos:  

 Derivada direccional  y Gradiente de campo escalar. 

 Extremos de campos escalares. 

 Introducción a Ecuaciones  Diferenciales. 

Características generales:  

 Tres foros académicos, uno para cada actividad. 

 Sin foros sociales. 

 

Cohorte 2013. De un grupo de 25 alumnos, participaron 17. 

Período: de abril a julio de 2013. 

Objetivo: Observar  y analizar las participaciones de los alumnos en el 

foro y evaluar si ocurrieron interacciones, entre ellos y con el 

docente, que permitieran construir los conocimiento. 

Contenidos:  

 Gráficos de planos en R3. 

 Extremos de campos escalares. 

 Introducción a Ecuaciones  Diferenciales. 

Características generales:  

 Tres foros académicos, uno para cada actividad. 

 Dos foros sociales, uno de presentación y otro de despedida. 

 

SEGUNDA PUESTA EN ESCENA 
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Se plantearon tres de las cuatro actividades citadas en el capítulo IV. A un 

grupo formado por veintiséis alumnos, se les planteó cada actividad, como un 

archivo adjunto en el foro. Por tratarse de una experiencia previa, el profesor 

planteó la consigna correspondiente, y luego intervino escasamente, dejando 

que sus alumnos interactuasen libremente, sin motivarlos ni forzarlos a partici-

par. Sólo intervino en contadas ocasiones además de la presentación de las 

actividades. 

Tampoco se habilitó un foro de presentación, dado que las presentacio-

nes de los alumnos ante sus compañeros ya se habían  realizado en forma 

presencial. 

El objetivo de esta primera experiencia, fue observar y analizar las partici-

paciones de los alumnos en el foro virtual, y descubrir si, ante la ausencia casi 

total del rol motivador de profesor, los alumnos se comprometían y participaban 

en forma productiva. 

Luego de realizada la experiencia, se analizaron las intervenciones de los 

alumnos, mediante el instrumento diseñado, con el fin de identificar los indica-

dores correspondientes a las clases de cada uno de los dos ámbitos, el psico-

social y el cognitivo. Se pretendió explorar las interacciones, e investigar si se 

produjo construcción de conocimiento. 

A continuación, se presentan  algunas imágenes que muestran parte de lo 

ocurrido en el foro. Obviamente no se exponen los contenidos de todas las par-

ticipaciones, pero sí de las más significativas. También se presentan los grafos 

correspondientes a los foros abiertos para los fines descriptos. 

Y, como conclusión de esta experiencia previa, se presenta el cuadro con 

la aplicación de los indicadores definidos a las participaciones de los alumnos. 

En las figuras 1 y 2, puede observarse lo ocurrido en el foro, con dos ejer-

cicios correspondientes a la actividad “Derivada direccional y Gradiente de 

campo escalar”, que fue la primera que se planteó en esta puesta en escena1. 

                                                 
1
En los aportes al foro, se han eliminado los apellidos de los alumnos, quedando solamente sus apellidos. 

6.1.   Primera puesta en escena 
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Como puede observarse, sólo dos alumnos participaron de esta actividad, 

entregando el problema resuelto totalmente en un archivo adjunto. Algo similar 

ocurrió con el segundo ejercicio. 

En general, los alumnos fueron muy reacios a intervenir en esta primera 

actividad. Cuando el profesor les preguntó, en la siguiente clase presencial, 

cuál fue el motivo de que no hubiesen intervenido en el foro, los alumnos res-

pondieron que se habían sentido atemorizados de contestar erróneamente, 

otros respondieron que no se sentían seguros para trabajar en un ambiente 

virtual, incluso algunos alumnos alegaron que, ante las respuestas de dos de 

sus compañeros, habían considerado que ya no tenían nada importante que 

agregar.  

 

Figura 1: Consigna del primer ejercicio y respuestas de dos alumnos. 
 

Se sabe que el gradiente de una función f de dos variables, a la que no se 

conoce, es:    xf e ,cos y y   1 2 . 

Encontrar la función f. 

¿Es única? Si existe más de una, en qué difieren entre sí? 

¿Es posible hallar un método general para obtenerla? Proponerlo. 
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Ante este fracaso en la intervención de los alumnos, el profesor los alentó, 

en el siguiente  encuentro presencial, diciéndoles que no tendrían que temer 

equivocarse, dado que todos, por igual, se hallaban en un proceso de aprendi-

zaje, y que, en la medida en que intervinieran e interactuaran, podrían juntos 

arribar a conclusiones que de hallarse solos, les resultaría más dificultosa de 

alcanzar. El profesor los invitó a participar más activamente en la tercera activi-

dad, que realizarían a continuación 

En el siguiente grafo (Figura 3) pueden observarse las participaciones en 

el foro, en esta primera actividad 

  

Figura 2: Consigna del segundo ejercicio y respuestas de dos alumnos. 
 

Sea f una función de dos variables, tal que:  f x, y x xy y  2 23 4 , y 

sea el punto y sea el punto  P ,1 2  perteneciente al dominio de f.  

¿Existe una dirección del plano xy, en que la razón de cambio de f sea 

igual a 14? 

Justificar la respuesta. 
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Luego de esta actividad, se planteó la segunda “Extremos de campo es-

calar”, en la que se les propuso a los alumnos experimentar por sí mismos, 

mediante el software de Matemática elegido, y luego intervenir en el foro, tra-

tando de llegar, en forma conjunta, a una conclusión. 

Como un archivo adjunto se presentó a los alumnos una hoja de trabajo 

del software, con la actividad a desarrollar. El objetivo era que, experimentando 

con diversos parámetros y actualizando los gráficos de las funciones, los alum-

nos fuesen capaces de proponer sus conclusiones y de esa forma se abriera el 

debate sobre los resultados individuales, que les permitiera arribar a una con-

clusión general y consensuada. 

En esta segunda actividad, hubo una mayor participación de los alumnos 

con respecto a la primera, aunque no puede hablarse de verdadera interacción 

en el grupo.  

Pueden observarse en la figura4, algunos de los aportes de los alumnos 

al foro: 

  

Figura 3: Grafo de las participaciones en la primera actividad. 

       Aporte del profesor 

        Respuesta 
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Figura 4: Algunas respuestas de alumnos a la segunda actividad. 
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Ocho alumnos respondieron, y si bien hubo un primer aporte que mostró un 

trabajo realizado de a dos, los alumnos aportaron en forma individual, haciendo 

caso omiso a la respuesta previa de sus compañeros. En ningún caso, un 

alumno hizo referencia a lo aportado por otro alumno. Siguieron siendo reacios 

a ingresar y participar en el foro.  

A continuación, en la figura 5, pueden observarse las participaciones, 

plasmadas en un grafo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una tercera y última instancia de esta primera puesta en escena, se 

propuso a los alumnos una actividad sobre “Ecuaciones Diferenciales”, en la 

que se planteó la consigna exhibida en el capítulo anterior. Esto es, se plantea-

ron en un archivo adjunto enviado al foro, situaciones de la vida real, para que 

los alumnos intentasen expresarlas en forma Matemática. 

En esta actividad, las participaciones en el foro no aumentaron en canti-

dad, pero se observó en algunos de los aportes, que los alumnos hacían refe-

rencia a lo aportado por sus compañeros, con lo cual puede decirse que au-

mentó en cierta medida, la participación compartida 

En la figura 6 pueden observarse algunos de los aportes de los alumnos. 

  

Figura 5: Grafo de las participaciones en la segunda actividad. 

       Aporte del profesor 

        Respuesta 
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Figura 6: Respuestas de los alumnos a la tercera actividad. 
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Además, en el caso del primer aporte, al igual que en la actividad anterior, 

hubo un trabajo grupal previo, que fue realizado por tres alumnos, a pesar 

de que sólo uno publicó la conclusión en el foro (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En función de lo expuesto, puede concluirse que las participaciones 

ocurridas en los foros del aula virtual de Análisis Matemático II, distaron mucho 

de ser verdaderas interacciones constructoras de saberes. 

Fueron pocos, en cantidad, los alumnos que intervinieron con sus aportes, 

y éstos, además, fueron pobres en contenido. Los alumnos respondían las 

consignas del profesor, con los ejercicios resueltos, sin tener en cuenta, en su 

mayoría, lo aportado por sus compañeros. 

  

Figura 7: Grafo de las participaciones en la tercera actividad. 

       Aporte del profesor 

        Respuesta 

Referencia  a un aporte de otro 
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Utilizando el instrumento diseñado, a continuación de analizan las partici-

paciones de los alumnos en el foro. 

En principio, se expone en una tabla (Tabla 1) con la cantidad de partici-

paciones de cada alumno, así como el análisis cuantitativo de ellas, en función 

de los indicadores pertenecientes al ámbito psico-social y cognitivo, presentes 

en cada una de las participaciones. 
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Leandro 8 

C1  

C5 

C6 

I6 O5 - 

R2 

R4 

R6 

L2 S3 

Patricio 7 

C1  

C5 

C6 

- O5 - 
R4 

R6 
L2 S3 

Analía 6 

C1  

C5 

C6 

I6 O5 - 

R2 

R4 

R6 

L2 S3 

J. Pablo 6 

C1  

C5 

C6 

- O5 - 
R4 

R6 
L2 S3 

Mariana 5 

C1  

C5 

C6 

- O5 - 
R4 

R6 
L2 S3 

Juliana 5 

C1  

C5 

C6 

- O5 - 
R4 

R6 
L2 S3 

Liliana 3 
C5 

C6
--- - O5 - 

R4 

R6 
L2 S3 

Luciano 2 
C5 

C6
--- - O5 - - L2 - 

Resto de 
alumnos 0 - - - - - - - 

Tabla 1: Aplicación de los indicadores a las participaciones de los alumnos. 

 6.1.1.   Análisis e interpretación de las participaciones 
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En los ocho alumnos que participaron en el foro, se observa una similitud 

en sus participaciones 

Si se analizan los indicadores del ámbito psico-social, en general, en los 

ocho se observa que se comprometieron con las actividades, en cuanto a la 

intervención periódica, al cumplimiento de la tarea propuesta, en el plazo pau-

tado (Indicadores C1, C5 y C6 de la clase compromiso). 

En cuanto a los indicadores de Integración, no pueden aplicarse, dado 

que no se planteó la realización de un foro de presentación previo a la presen-

tación de las actividades. Con respecto a los indicadores de organización, sólo 

se observa, en algunas participaciones, el planteo y publicación de la conclu-

sión a la que arribaron en las actividades (Indicador O5) 

Analizando los indicadores del ámbito cognitivo, se puede observar que 

fue muy pobre el contenido de las intervenciones de los alumnos que participa-

ron del foro. Todos los alumnos mostraron que fueron capaces de relacionar 

conocimientos previos para realizar la actividad de ecuaciones diferenciales, 

así como también de proponer ejemplos de temas vistos anteriormente. Algu-

nos alumnos, en sus participaciones, hicieron referencia a los aportes de sus 

compañeros, asintiéndolos. (Indicadores R2, R4 y R6 de la clase reflexión). En 

ningún caso, se observa discrepancia con respecto a otros aportes. Todos los 

alumnos aportaron al grupo la tarea resuelta, ya sea en forma individual, o en 

forma grupal. (Indicador L2, de la clase resolución). Siete de los ocho alumnos 

aportaron la conclusión a la que arribaron, escribiéndola en su correspondiente 

participación al foro. 

Si bien no se aplican los indicadores didácticos en el análisis de esta ex-

periencia previa, se muestran a continuación algunas de las intervenciones del 

profesor, que, como se mencionó anteriormente, fueron muy escasas porque 

se esperaba de los alumnos que intervinieran y discutieran sin la presencia de 

un moderador. 

En la figura 8 se observan tres intervenciones del profesor. 
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El profesor intervino dos veces para incentivar a los alumnos a participar. 

La última intervención fue pararealizar una síntesis de lo aportado y cerrar el 

foro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 8.  Participaciones del profesor en el foro. 
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Está claro que esta primera experiencia no tuvo el resultado que podría 

esperarse de un foro educativo. La escasa participación de los alumnos impidió 

que se cumpliera el objetivo principal, que es la construcción del conocimiento. 

Además, tampoco se efectivizó un diálogo social entre compañeros, lo cual re-

percutió en los resultados en forma negativa. Los alumnos no interactuaron 

entre sí, no se dieron la oportunidad de  la discusión, y en consecuencia, se vio 

empobrecido el proceso. Si se tiene en cuenta que el grupo estaba formado por 

veintiséis alumnos, y participaron del foro solamente ocho de ellos, queda claro 

que faltó un componente fundamental en cualquier foro educativo, que es la 

intervención motivadora del profesor o tutor. 

A pesar de los aspectos negativos mencionados, esta primera experiencia 

tuvo valor porque obligó al profesor a pensar en la necesidad de una re-

formulación de las actividades, así como también en una planificación de las 

intervenciones propias, para acompañar y alentar la actividad de los alumnos. 

Esta experiencia no hace más que reafirmar los conceptos fundamentales 

de la teoría de las situaciones didácticas, es impensable que el alumno arribe al 

conocimiento, construya el saber, sin la existencia de una situación en la cual el 

profesor diseñe las actividades adecuadas, actúe como motivador del proceso, 

provocando en el alumno las adaptaciones deseadas, es decir, proporcione el 

medio didáctico que haga posible que el alumno construya su conocimiento. 

Tampoco pueden faltar las interacciones sociales, que otorgan al alumno un 

sentido de pertenencia a la comunidad, que le permiten sentirse cercano y 

próximo a sus compañeros, evitando, de esta forma, el sentido de soledad que 

puede experimentar un alumno trabajando a distancia, a través de un EVEA, 

así como también, la timidez y el temor a realizar aportes al foro. 

Puede decirse, a modo de conclusión, que esta experiencia fue el punto 

de partida para un trabajo en el aula virtual, en el cual se rediseñan las activi-

dades planteadas a los alumnos, así como también las intervenciones del pro-

fesor, siguiendo las premisas de las teoría de las situaciones didácticas, y en la 

búsqueda de un trabajo en los foros, que favorezca la construcción del conoci-

miento y la adquisición de saberes por parte de los alumnos.  
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Finalmente, se llevó a cabo la experiencia definitiva durante dieciséis se-

manas, con los alumnos de dos comisiones distintas de segundo año de la ca-

rrera Informática Aplicada, que cursan la asignatura Análisis Matemático II. Si 

bien el profesor se encontraba con sus alumnos una vez por semana en la cla-

se presencial, los alumnos de una comisión no conocían a los alumnos de la 

otra. Sus encuentros ocurrían sólo en forma virtual, a través del aula virtual. 

Durante la primera semana, en encuentro fue presencial. En la clase, el 

profesor se presentó a sus alumnos y presentó el Campus Virtual. También 

realizó una encuesta a los dos grupos de alumnos2, para informarse sobre el 

nivel de conocimiento y práctica de los estudiantes acerca de los entornos edu-

cativos virtuales. Con respecto a la encuesta realizada, su aplicación corroboró 

que los alumnos, en general, carecían de experiencia previa en el uso de un 

foro educativo. 

De los veinticinco alumnos encuestados, aproximadamente el 70% de-

claró haber participado en alguna oportunidad en algún foro virtual, principal-

mente de software, de juegos para computadora y de música. El 50% declaró 

haber sido alumno del aula virtual de alguna otra asignatura, en la misma insti-

tución.  Pero con respecto a los foros educativos virtuales, solamente tres 

alumnos declararon haber participado en alguna oportunidad, en otra asignatu-

ra de la carrera que cursan en el INSPT. 

En cuanto al conocimiento que tenían los alumnos sobre los foros educa-

tivos, según el resultado de la encuesta, la mayoría, a pesar de no haberlos 

utilizado, reconoció que son útiles para consultar dudas, compartir experien-

cias, intercambiar información, discutir y mantenerse actualizado en diversos 

temas. 

                                                 
2Encuesta y cuadro con resultados, en el Anexo 4 – Encuesta realizada previo a la experiencia. 

6.2.   Segunda puesta en escena: Acciones de mejora 

6.2.1.   Desarrollo de la experiencia 
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En relación al uso del EVEA, si bien la mayoría de los alumnos declaró 

haber utilizado el Campus de la Institución en alguna asignatura del ciclo lectivo 

anterior, el profesor dedicó parte del primer encuentro presencial, para  presen-

tar el aula virtual a los alumnos y explicar brevemente la utilización de los re-

cursos que ésta brinda. El fin de esta actividad fue que todos los alumnos del 

curso, sin excepción, llegaran al primer encuentro virtual en igualdad de cono-

cimientos. 

A continuación, en los dos encuentros presenciales siguientes, se realizó 

una serie de actividades especialmente diseñadas por el profesor, con el soft-

ware elegido, con el objetivo de que los alumnos adquirieran destreza en su 

manejo. Cabe aclarar que los alumnos se encontraban cursando la carrera In-

formática Aplicada, razón por la cual, se daba en ellos una natural predisposi-

ción a utilizar la computadora. De esta forma, dos encuentros presenciales fue-

ron suficientes para que los alumnos lograsen un dominio elemental del softwa-

re necesario para poder realizar las actividades planteadas en el aula virtual. 

Simultáneamente a estos dos encuentros presenciales, el profesor habilitó 

el primer foro social del aula virtual, invitando a los alumnos a que se presenta-

sen libremente y contasen a sus compañeros sobre aspectos personales. Con 

esto se  trató de lograr que todos  los alumnos se conocieran, sobre todo, los 

que no compartían  comisión. 

A partir de esta última instancia, comenzó el trabajo académico en el aula 

virtual. El profesor fue proponiendo, una a una, las actividades, mediante la 

consigna correspondiente, y, eventualmente, presentaba el archivo del software 

para que los alumnos experimentasen autónomamente con él. Al comienzo de 

cada actividad, se les avisaba mediante un mensaje de correo electrónico, so-

bre la apertura del foro académico en cuestión, sobre las pautas a seguir y los 

tiempos establecidos. Al término del plazo convenido, se cerraba el foro, previo 

un mensaje a los alumnos. 

Al cerrar cada uno de los foros académicos, durante una semana no se 

les pedía ninguna participación a los alumnos en el aula virtual. 
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De esta forma, se realizaron las tres actividades diseñadas, llegando así a 

la semana catorce, en la que el profesor cerró el último de los foros académi-

cos. 

En la semana quince, el profesor abrió el segundo foro social, para que 

los alumnos tuvieran oportunidad de despedirse, contando sus impresiones y 

vivencias de la experiencia que acababan de realizar. 

Al finalizar la semana dieciséis, el profesor cerró definitivamente el foro de 

despedida, dando por concluido el trabajo de los alumnos en el aula virtual. 

Las acciones realizadas en el desarrollo de la experiencia se muestran en 

la tabla 2 

  

                                                 
3
(P) : Clase presencial. 

Sem Actividades 

1 

 Encuesta previa a los alumnos para determinar el nivel de información 

de los participantes sobre el manejo y la utilidad de un foro virtual. (P)3 

 Presentación personal del profesor ante los alumnos. (P) 

 Presentación del entorno virtual y del aula virtual y explicación sobre su 

funcionamiento. (P) 

2 
 Actividades iniciales con el Sistema de Cálculo Asistido elegido con el 

objetivo de que los alumnos adquieran destreza en su manejo. (P) 

 Foro Social 1: Presentación de los alumnos. 3 

4 
 Foro Académico 1:  Actividad “Gráficos de planos en R3” 

5 

6  

7 

 Foro Académico  2:  Actividad “Extremos de Campos Escalares” 8 

9 

10  

11 

 Foro Académico  3:  Actividad “Introducción a Ecuaciones Diferenciales” 12 

13 

14  

15 
 Foro Social 2:  Despedida del profesor y los alumnos 

16 

17  Evaluación escrita de los temas abordados en los foros. (P) 

Tabla 2: Cronograma de la experiencia realizada. 
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Por último, durante la semana diecisiete, el profesor realizó una evalua-

ción, en la cual los alumnos debieron resolver actividades de los temas abor-

dados en los foros académicos, con el objetivo de conocer si se había logrado 

la construcción del conocimiento. 

Según la clasificación de los foros por el tipo de comunicación que pre-

domina, mencionada en el capítulo III,  en el aula virtual AM II se utilizaron los 

foros sociales y académicos, como puede observarse en la tabla 2. No se uti-

lizó el foro técnico, ya que los alumnos podían realizar consultas técnicas en 

cualquiera de los foros habilitados. 

 

Las participaciones de los alumnos y del profesor quedaron registradas en 

los foros virtuales utilizados, desde donde se las extrajo para analizarlas con el 

mayor detalle posible.  

Con el fin de realizar un óptimo análisis de las interacciones, se conside-

raron los tres foros académicos como una única unidad de estudio. Y, si bien el 

análisis exhaustivo se centra en las interacciones de los foros académicos, se 

presentan también las participaciones en los dos foros sociales, con su corres-

pondiente análisis. 

 

 

 

En los foros académicos, hubo un total de 152 aportes de los alumnos y 

profesor, los que sumados a las cinco participaciones iniciales del profesor, en 

las que abrió cada debate, dan un total de 157 participaciones (Tabla 3). Estas 

participaciones ocurrieron en las ocho semanas durante las cuales funcionaron 

los foros académicos. 

Del total de veinticinco alumnos, participaron en alguno o todos los foros 

académicos, diecisiete alumnos. Si bien algunos realizaron aportes sólo en una 

actividad, la mayoría realizó y aportó en todas las actividades, generándose de 

esta forma el proceso de interacciones.  

6.2.2.   Obtención de datos 

 6.2.3.   Participaciones totales en los foros académicos 
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En la figura 9 puede observarse la cantidad de participaciones en cada fo-

ro, sin contar la participación inicial del profesor. 

  

Alumno Activ. 1 
Actividad 2 Actividad 3 

Total 
a b a b 

María Soledad 4 3 4 5 2 18 

Nicolás 3 3 3 2 4 15 

Luciano L 3 1 5 3 1 13 

Brenda 3 3 3 1 1 11 

Camila 2 3 3 2 1 11 

Gigi 1 1 3 2 1 8 

Luciano P. 3 1 2 1 1 8 

Ezequiel 1 2 1 1 2 7 

Roberto 1 1 2 1 2 7 

Florencia 1 1 1 2 2 7 

Karina 0 1 3 1 1 6 

Lucas 1 0 1 3 0 5 

Fernando 0 2 1 1 1 5 

Leandro 1 0 1 2 0 4 

Iván 1 1 0 1 2 4 

Cinthia 1 0 0 1 2 4 

Mauricio 1 0 0 0 0 1 

Total alumnos 27 23 33 29 23 134 

Profesor 5+1 3+1 3+1 4+1 2+1 23 

Total 33 27 37 34 26 157 

Tabla 3: Participaciones totales en los foros académicos. 
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Previo al análisis de las interacciones ocurridas, se describen las partici-

paciones en cada uno de los foros. Con respecto a los foros académicos, para 

cada uno de ellos, se muestra el mensaje o los mensajes iniciales del profesor, 

invitando a los alumnos a realizar la actividad correspondiente. A continuación 

se muestran algunos de los aportes, tanto del profesor como de los alumnos, y 

por último, el grafo relacionado con el foro. 

Una vez descriptas las participaciones de todos los actores, en cada una 

de las actividades de los foros académicos, se realiza una descripción similar 

de los dos foros sociales. 

Para finalizar, se muestran algunas de las participaciones del profesor, 

tanto en los foros académicos como en los sociales. 

Considerando los tres foros académicos como una única unidad de estu-

dio, y los dos foros sociales como otra unidad de estudio, en el capítulo siguien-

te, se aplica el instrumento diseñado para la interpretación y análisis de las in-

teracciones, en cada una de las unidades de estudio(foro académico - foro so-

cial), focalizando las participaciones de los alumnos. También se aplica el ins-

trumento diseñado a las participaciones del profesor. 

  

Figura 9: Cantidad de participación en cada foro. 

6.2.4.   Participaciones de los actores por foro 
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Foro 1: Gráficos de planos en R3 

En las figuras 10 y 11 se observa el mensaje inicial del profesor, que los 

alumnos pueden leer en la ventana del aula virtual y el primer aporte del profe-

sor invitando a trabajar a sus alumnos.  

En el anexo se muestran imágenes de la hoja de experimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de esta participación primera del profesor, los alumnos, durante 

dos semanas, experimentaron en el software elegido y realizaron sus aportes. 

Se muestran a continuación algunos de los aportes más representativos (Figu-

ras 12 y 13):  

Figura 12. Participación del profesor de apertura del foro de la actividad 1. 

Figura 10: Mensaje inicial del profesor en la actividad 1. 

Figura 11: Primera participación del profesor en el foro 1. 
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Figura 12. Aportes en el foro de la actividad 1. 
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 Figura 13: Aportes en el foro de la actividad 1. 
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Como se observa en la tabla 3, del total de veinticinco alumnos, participa-

ron quince. De ellos, seis alumnos interactuaron entre sí. 

Hubo en total veintisiete participaciones, de las cuales seis fueron del pro-

fesor. 

Vale aclarar que el foro creado para esta actividad responde al tipo “Foro 

para uso general”, según la clasificación de Moodle, expuesta en el capítulo III. 

Las participaciones en el foro 1 están representadas en el grafo de la figu-

ra 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Grafo del foro 1. 

       Aporte del profesor 

        Respuesta 

Referencia  a un aporte de otro 
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Foro 2: Extremos de campos Escalares 

En las figuras 15 y 16 se observa el mensaje inicial del profesor y el pri-

mer aporte del profesor invitando a trabajar a sus alumnos en las actividades 

del foro 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Mensaje inicial del profesor en la actividad 2. 

Figura 16: Primera participación del profesor en el foro 2. 
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A continuación, se muestran algunos aportes al foro 2 (Figuras 17 y 18 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 17: Aportes en el foro de la actividad 2. 
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 Figura 18: : Aportes en el foro de la actividad 2 
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En esta actividad participaron nuevamente quince alumnos. Esta vez,  

diez de ellos interactuaron entre sí. 

Hubo en total sesenta y cuatro participaciones, de las cuales ocho fueron 

del profesor. 

Al igual que en la actividad anterior, el foro creado para esta actividad 

responde al tipo “Foro para uso general’, según la clasificación de Moodle, ex-

puesta en el capítulo III 

La actividad en el foro 2 está representada en el grafo de la figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18: Grafo del foro 2. 

       Aporte del profesor 

        Respuesta 

Referencia  a un aporte de otro 
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Foro 3: Introducción a Ecuaciones Diferenciales 

En las Figura 20 y 21 se observa el mensaje inicial del profesor y el primer 

aporte del profesor invitando a trabajar a sus alumnos en las actividades del 

foro 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Mensaje inicial del profesor en la actividad 3. 

Figura 21: Primera participación del profesor en el foro 3. 



Descripción y análisis de las interacciones entre los actores de los foros de un EVEA 
 Cap. VI 

 

 
 
Lic. Noemí S. Geromini   151 

 

 

Con respecto a esa última actividad, se presentan dos diferencias con 

respecto a las anteriores:  

 Por una parte, el foro que abrió el profesor es un tipo de foro distinto a los 

foros 1 y 2, llamado foro de preguntas y respuestas. La diferencia radica 

en que un alumno no puede leer los aportes de sus compañeros, hasta 

que él mismo hace su primera participación. Luego de intervenir por pri-

mera vez, el alumno puede leer los aportes anteriores. 

 La otra diferencia se planteó en la actividad en sí. Para avanzar en su rea-

lización, el profesor pide a sus alumnos que lean un archivo diseñado por 

él, cuyo contenido es una breve introducción a los conceptos esenciales 

de Ecuaciones diferenciales. Este tema era totalmente desconocido por 

los alumnos, con lo cual el profesor pretendía evaluar, no sólo la resolu-

ción en sí de la actividad, sino también el nivel de comprensión de la teo-

ría, cuando ésta no es brindada a los alumnos en una explicación oral en 

el aula, sino que se expone en un documento escrito. 

Se muestran,en las figuras 22, 23, 24y 25, algunos aportes al foro 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 22: Aportes en el foro de la actividad 3. 
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 Figura 23: Aportes en el foro de la actividad 3. 
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 Figura 24. Aportes en el foro de la actividad 3. 
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Figura 25: Aportes en el foro de la actividad 3. 
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En esta última actividad participaron dieciséis alumnos, trece de ellos in-

teractuaron entre sí. Hubo en total sesenta participaciones, de las cuales ocho 

fueron del profesor. 

A diferencia de las actividades anteriores, el foro creado para esta activi-

dad responde al tipo “Foro de preguntas y respuestas”, según la clasificación 

de Moodle, expuesta en el capítulo III 

El grafo de la figura 26 corresponde al foro 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han mostrado y descripto las interacciones de los alumnos y el profe-

sor en los tres foros académicos.  

  

Figura 26: Grafo del foro 3. 

       Aporte del profesor 

        Respuesta 

Referencia  a un aporte de otro 
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6.2.5.   Participaciones totales en los foros sociales 

Figura 27: Participaciones en el foro social de presentaciones. 
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Figura 28: Participaciones en el foro social de presentaciones. 
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Figura 29: Participaciones en el foro social de despedida. 
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En las figuras 27, 28 y 29, se observan las participaciones de los alumnos 

en los foros sociales.  

En el foro de presentación, como queda expuesto en la tabla 4, de los 

veinticinco alumnos del curso, participaron dieciséis. Las participaciones totales 

fueron veintidós, de las cuales, tres fueron del profesor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el foro de despedida participaron diecisiete alumnos, que fueron preci-

samente los que realizaron las actividades e interactuaron en los foros acadé-

micos. Las participaciones totales fueron veintinueve, de las cuales, tres fueron 

del profesor.  

Alumno 
Foro Presen-

tación 
Foro Despe-

dida 

Brenda 2 3 

Camila 2 3 

Luciano L 2 2 

María Soledad 1 2 

Florencia 1 2 

Iván 1 2 

Gigi 1 1 

Luciano P. 1 1 

Ezequiel 1 1 

Karina 1 1 

Lucas 1 1 

Roberto - 2 

Cinthia 1 1 

Nicolás 1 1 

Fernando - 1 

Leandro - 1 

Mauricio - 1 

Ignacio 1 - 

Zaiqui 1 - 

Julián 1 - 

Total alumnos 19 26 

Profesor 3 3 

Total 22 29 

Tabla 4: Participaciones en los foros sociales. 



Descripción y análisis de las interacciones entre los actores de los foros de un EVEA 
 Cap. VI 

 

 
 
Lic. Noemí S. Geromini   160 

 

 

 
 

A los efectos de poder aplicar el instrumento diseñado para las interven-

ciones del profesor, se muestran a continuación algunas de sus participaciones 

(Figura 30). Estas fueron realizadas, esencialmente, para felicitar a los alumnos 

que realizaban aportes acertados y para motivar e incentivar al grupo en gene-

ral. 

 

  

6.2.6.   Intervenciones del profesor 

Figura 30: Intervenciones del profesor. 
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Luego de cerrados los foros académicos y el foro social de despedida, el 

profesor planteó a sus alumnos una serie de actividades, con el objetivo de 

evaluar el proceso y conocer si en realidad los estudiantes habían logrado la 

construcción del conocimiento. 

El resultado de la evaluación permitió al profesor conocer que los alumnos 

realmente habían logrado una apropiación de los conceptos involucrados en las 

actividades. Todos los alumnos que participaron del trabajo en los foros 

académicos del aula virtual AM II,  respondieron, en forma correcta, al menos 

tres de las actividades. Ningún alumno presentó  dificultades cognitivas que le 

impidiesen resolver la evaluación4. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
4
Evaluación y cuadro con resultados, en el Anexo 5 – Evaluación realizada al término de la experiencia. 

6.2.7.   Evaluación final 
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Capítulo  VII 

AAANNNÁÁÁLLLIIISSSIIISSS   EEE   IIINNNTTTEEERRRPPPRRREEETTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   

DDDEEE   LLLAAASSS   IIINNNTTTEEERRRAAACCCCCCIIIOOONNNEEESSS   

En el presente capítulo se realiza el análisis e inter-

pretación de las interacciones, utilizando el instru-

mento diseñado, lo que permite distinguir, del total 

de las interacciones ocurridas, las verdaderamente 

productivas, es decir, las que redundaron en apro-

piación de conocimiento. 
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Cuadro 1: Relación entre los análisis cuantitativo y cualitativo. 

Participaciones 
 
 

Indicadores presentes 
 
 

Tablas 

Análisis Cuantitativo 
Análisis Cualitativo 

 Clasificación de las interaccio-
nes. 

 Identificación de las interaccio-
nes efectivas. 

 Identificación de los elementos 
característicos de los foros 
educativos virtuales. 

 Adaptación de los elementos 
de la teoría de las situaciones 
didácticas al entorno virtual. 

 

 

El análisis de las interacciones se cumple en dos etapas sucesivas. 

En una primera etapa, se aplica el instrumento definido a cada una de las 

participaciones de los alumnos. Esto se realiza con cada uno de los alumnos, 

en los tres foros académicos y en los dos foros sociales. La información obteni-

da se vuelca en tablas, de manera tal que cada columna se completa con  los 

indicadores de cada ámbito que se encuentran presentes en los aportes de un 

alumno. De esta forma, en cada fila de la tabla, se tiene un alumno y por co-

lumna se pueden leer  todos los indicadores presentes en sus participaciones.  

Se han realizado dos tablas para los foros académicos (una para el ámbi-

to psico-social y otra para el ámbito cognitivo) y una tabla para los foros socia-

les (para el ámbito psico-social).   

Las tablas que se muestran en este capítulo (Tablas 1, 2, 3, 4) presentan, 

entonces, el análisis cuantitativo de las interacciones en los foros del aula vir-

tual AM II. 

Este análisis cuantitativo es el punto de partida para la realización del 

análisis cualitativo, que constituye uno de los objetivos del trabajo de investiga-

ción y que proveerá los elementos para conocer si las interacciones ocurridas 

en los foros fueron efectivas para la construcción de conocimiento (Cuadro 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El análisis cualitativo se retoma más adelante, en este mismo capítulo.  

7.1.   Aplicación del instrumento diseñado 
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A los aportes de los alumnos en los foros académicos se les aplican los 

indicadores del ámbito psico-social y del ámbito cognitivo (Tablas 1 y 2).  

  

Alumno 
Ámbito Psico-social 

Compromiso Integración Organización 

M. Soledad C1 – C4 – C5 – C6 
I1 – I2 – I3 – I4 – I5 

 I6 
O1 – O4 – O5 

Luciano L C1 – C5 – C6 I1 – I2 – I3 – I4 – I6 O1 – O4 – O5 

Nicolás C1 – C3 – C5 – C6 I1 – I2 – I3 – I4 O1 – O5 

Brenda 
C1 – C2 – C4 – C5  

C6 

I1 – I2 – I3 – I4 – I5 

 I6 

O1 – O2 – O3  

 O4 O5 

Camila 
C1 – C2 – C3 – C4 

C5  - C6 

I1 – I2 – I3 – I4 – I5 

I6 

O1 – O3 – O4 

 O5 

Gigi C1 – C5 – C6 I1 – I2 O1 

Luciano P. C1 – C3 – C5 – C6 I1 – I2 – I3 – I6 O1 – O4 – O5 

Ezequiel  C1 – C3 – C5 – C6 I1 – I2 O1 – O5 

Karina C1 – C5 – C6 I1 – I2 – I6 O1 – O5 

Lucas C1 – C5 – C6 I1 – I2 – I6 O1 – O5 

Roberto C1 – C5 – C6 I1 – I2 – I6 O1 – O5 

Florencia C1 – C5 – C6 I1 – I2 O1 – O5 

Fernando C1 – C3 – C5 – C6 I1 – I2 O1 – O5 

Leandro C5 – C6
 

I1 – I2 O1 – O5 

Iván C5
 

I1 – I2 O1 – O5 

Cinthia C5 – C6 I1 – I2 O1 – O5 

Mauricio - I1 – I2 - 

Resto de 
alumnos 

- - - 

7.2.1.   Aplicación a las participaciones de los alumnos 

Tabla 1: Aplicación de los indicadores psico-sociales a los foros académicos. 

7.2.   Análisis cuantitativo de las interacciones  
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Las columnas de las tablas 1 y 2 contienen los indicadores pertenecientes 

a cada ámbito, presentes en las participaciones de cada uno de los alumnos. 

 

 

Con respecto a los foros sociales, el instrumento diseñado se aplica par-

cialmente. Por el carácter netamente social, de presentación y despedida de 

los foros sociales, y por carecer de contenido matemático, se aplican solamen-

te los indicadores de compromiso y de integración (Tabla 3).  

Alumno 

Ámbito Cognitivo 

Exploración Reflexión Resolución 
Síntesis y 
Aplicación 

M. Soledad E2 – E4 – E5 
R1 – R2 – R3  
R4  R6 – R7  

L1 – L2 – L3 
S1 – S3 – S4  

 S5 

Luciano L E5 
R2 – R4 – R6  

R7 
L1 – L2 – L3 S3 – S4 

Nicolás E1 – E3 – E5 R2 – R4 – R6 L2 – L3 S3 – S4 

Brenda E2 – E3 – E4 
R1 – R2 – R4 
 R5 – R6 – R7 

L1 – L2 – L3 
S1 – S3 – S4  

 S5 

Camila E2 – E4 – E5 
R1 – R2 – R4  
R5 – R6 – R7 

L1 – L2 – L3 
S1 – S2 – S3  

S4 – S5 

Gigi E1 – E3 R4 – R6 – R7 L1 – L2 – L3 S3 – S4 – S5 

Luciano P. E5 
R2 – R4 – R5 

 R6 
L1 – L2 – L3 S3 – S4 – S5 

Ezequiel  - R4 – R6 – R7 L1 – L2 – L3 S3 – S4 – S5 

Karina  - R4 – R6 – R7 L1 – L2 – L3 S3 – S4 

Lucas - 
R2 – R4 – R6  

 R7 
L1 – L2 – L3 S3 – S4 

Roberto E5 R4 – R6 – R7 L1 – L2 – L3 S3 – S4 

Florencia  E3 – E5 R4 – R6 L1 – L2 – L3 S3 – S4 

Fernando E3 R4 – R6 L1 – L2 – L3 S3 – S4 

Leandro - R4 – R6 L1 – L2 – L3 S3 – S4 

Iván E6 R4 – R6 L1 – L2 – L3 S3 – S4 

Cinthia - R4 – R5 L1 – L2 S3 – S4 

Mauricio - - - - 

Resto de 

alumnos 
- - - - 

Tabla 2: Aplicación de los indicadores cognitivos a los foros académicos. 
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Como se mencionó anteriormente, cada columna contiene los indicadores 

de cada dimensión, que se observaron en las participaciones de cada alumno. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con respecto a las columnas de las tres tablas expuestas, puede obser-

varse que, en cada una de ellas, prevalecen ciertos indicadores por sobre 

otros. Esto indica un comportamiento similar de todos los alumnos que partici-

paron. Si bien cada alumno presenta en sus participaciones, las lógicas carac-

terísticas personales que lo distinguen del resto, es evidente que en general los 

alumnos, en tanto son parte del grupo, funcionaron de forma similar, logrando 

un comportamiento homogéneo, a medida que se avanzaba en las actividades.  

Alumno 
Ámbito Psico-social 

Compromiso Integración 

M. Soledad C1 – C6 I1 – I2 

Luciano L C1 – C6 I1 – I2 

Nicolás  C3 – C6 I1 – I2 – I3 

Brenda C1 – C4 – C6 I1 – I2 – I5 

Camila C1 – C2 – C3 - C6 I1 – I2 – I3 – I5 

Gigi C6 I1 – I2 

Luciano P. C3 – C6 I1 – I2 – I5 

Ezequiel  C6 I1 – I2 

Karina C6 I1 – I2 

Lucas C6 I1 – I2 

Roberto C6 I1 – I2 

Florencia C1 – C6 I1 – I2 

Fernando C6 I1 – I2 

Leandro C6
 

I1 – I2 

Iván C1 – C6
 

I1 – I2 – I5 

Cinthia C6 I1 – I2 

Mauricio C6 I1 – I2 

Resto de 
alumnos 

- - 

Tabla 3:Aplicación de los indicadores psico-sociales a los 
foros sociales. 
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Por último se aplican los indicadores del ámbito didáctico a las interaccio-

nes entre el profesor y los alumnos (Tabla 4) 

 

 

 

 

 
 

Una vez aplicados los indicadores pertinentes a los foros académicos y 

sociales, tanto de las participaciones de los alumnos como del profesor, se pro-

cede a realizar  un análisis cualitativo de las participaciones de los alumnos y 

de las interacciones en total, ocurridas en los foros. 

 

 

Durante esta segunda experiencia, los alumnos trabajaron durante el pri-

mer cuatrimestre del ciclo lectivo 2013, realizaron las actividades propuestas 

por el profesor y compartieron sus experimentaciones y resultados, interac-

tuando con los compañeros de aula, a través de los foros habilitados a tal fin. 

La aplicación del instrumento definido a cada alumno permitió realizar una 

interpretación de las interacciones que posibilitó, por un lado, analizar el nivel 

de compromiso del alumno, su responsabilidad y su sentido de integración al 

grupo, y por otro lado, evaluar el proceso de construcción del conocimiento. 

 Analizando los indicadores del ámbito psico-social, con respecto a la di-

mensión de la integración, se observa que los alumnos que participaron 

del foro, mantuvieron un trato cordial entre ellos, todos se presentaron de 

forma muy amigable al resto, propiciando el diálogo social. Incluso algu-

nos, ante el silencio inicial de sus compañeros, los invitaron a participar 

Ámbito Didáctico 

Profesor Alumno 

P1 – P2 – P3 – P5 – P7 – P9 – P12 – P14 –P15 A1 – A2 – A3 – A5 – A7 

Tabla 4: Aplicación de los indicadores didácticos a los foros. 

7.3.   Análisis cualitativo de las interacciones de los alumnos 

7.2.2.   Aplicación a las interacciones entre profesor y alumnos 
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por primera vez, alentando la interacción del grupo (Indicadores I1, I2, I4, 

I5).  

En relación a la dimensión del compromiso, puede observarse que, si bien 

no todos los alumnos se implicaron en la tarea, los que sí lo hicieron, 

mantuvieron un comportamiento parejo en el tiempo, en cuanto a que rea-

lizaron aportes periódicamente y cumplieron con las tareas en los plazos 

establecidos por el profesor (Indicadores C1, C5 y C6). 

En cuanto a la dimensión de la organización, queda en evidencia que, si 

bien los alumnos plantearon ideas y compartieron sus conclusiones, no 

hubo diferencias de opiniones, prácticamente todos los alumnos que par-

ticiparon estuvieron de acuerdo en sus resultados y no hizo falta la pro-

puesta de métodos alternativos para resolver la actividad planteada. (Indi-

cadores O1, O5). Sólo una alumna fue capaz, en una de las actividades, 

de dirigir el hilo del diálogo; en general, entre los alumnos, faltó quién pu-

diese organizar el debate y dirigir la conversación. 

 En el ámbito cognitivo, el análisis de los indicadores permite afirmar que, 

en cuanto a la dimensión de la exploración, los alumnos no dudaron en 

consultar sus dudas al grupo, bien sobre contenido, bien sobre la activi-

dad en sí (Indicadores E1 y E3). Algunos de ellos, si bien pocos, se atre-

vieron a responder las consultas de sus compañeros, sobre todo en cuan-

to a la tarea, no tanto al contenido.  

Varios alumnos ampliaron los temas consultando bibliografía extra, sobre 

todo en la actividad de extremos de campos escalares, incluso un alumno 

subió al foro un video en el cual se trata el tema de ecuaciones diferencia-

les, para compartirlo con el grupo (Indicador E5). 

Con respecto a la dimensión de la reflexión, todos los alumnos que parti-

ciparon fueron capaces de relacionar los contenidos que se fueron abor-

dando, con temas vistos en otras asignaturas, sobre todo en las activida-

des de extremos y de ecuaciones diferenciales.  

También los alumnos, en general, asintieron lo que afirmaban sus compa-

ñeros en aportes previos, lo cual, en muchos casos, les sirvió de base pa-

ra sus propios aportes. En menor cantidad relacionaron dos o más apor-
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tes de sus compañeros, y, como ya se mencionó anteriormente, no hubo 

discrepancias de opiniones.  

Se observó que los alumnos fueron capaces de proponer ejemplos, en 

especial en el tema de ecuaciones diferenciales (Indicadores R2, R4 y 

R6). 

En relación al ámbito de la resolución, el análisis indica que en general, 

los alumnos pudieron identificar sin inconveniente, cada uno de los pro-

blemas planteados en las actividades y que fueron capaces de aportar los 

resultados de sus experimentaciones al grupo, justificando sus opiniones 

(Indicadores L1, L2 y L3). 

Por último, en el ámbito de la síntesis y aplicación, se observa que los 

alumnos pudieron elaborar conclusiones, basándose en sus experimenta-

ciones, pero también, leyendo y asintiendo los aportes de sus compañe-

ros.  

La mayoría fue capaz de justificar sus conclusiones, algunos incluso se 

animaron a proponer ejemplos de aplicación, sobre todo en el tema de 

ecuaciones diferenciales. Sólo tres alumnos pudieron elaborar síntesis de 

aportes ajenos (Indicadores S3 y S4). 

 Finalmente, con respecto al ámbito didáctico, los indicadores aplicados a 

las intervenciones del profesor permiten afirmar que se dieron a conocer 

los objetivos de las actividades, las pautas a seguir y los plazos previstos. 

El profesor motivó con sus intervenciones a los alumnos a que participen, 

cuidando siempre de que éstos se sintiesen acompañados y con sentido 

de pertenencia al grupo.  

Como el trato general entre los alumnos del grupo fue cordial y respetuo-

so, no fue necesario que el profesor interviniera para evitar que los alum-

nos se tratasen irrespetuosamente. Sí intervino para estimular a los más 

reacios a participar, pero respetando los tiempos de los alumnos. Rescató 

los aportes positivos del grupo, y re-orientó los equivocados. Luego de 

cumplido el tiempo previsto para cada actividad, el profesor realizó una 

síntesis de los aportes más acertados, para lograr el cierre del tema (Indi-

cadores P1, P2, P3, P5, P12 y P15). 
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Como devolución a estos aportes positivos del profesor, los indicadores 

didácticos aplicados a las participaciones de los alumnos permiten afirmar 

que éstos respondieron a los aportes motivadores del profesor, aceptando 

las consignas y resolviendo las actividades en los plazos establecidos.  

En general, los alumnos fueron solidarios con los que realizaban consul-

tas, auxiliándolos, explicando lo que ellos habían realizado para encarar 

una tarea que a los otros les provocaba dificultad y también auxiliando 

con los más tardíos en responder (Indicadores A1, A2, A3, A5 y A7). 

 

El instrumento diseñado contempla, además de los indicadores de cada 

ámbito, las cuatro fases de la discusión virtual (Uribe, 2009). En los foros del 

aula virtual AM II pueden identificarse claramente estas fases: 

 Tanto las presentaciones como los primeros aportes de los alumnos, en 

los que se daban a conocer al resto, pueden encuadrarse dentro de la fa-

se “inicio”. 

 Una vez que el profesor planteaba la consigna de cada una de las activi-

dades, se iniciaba la fase de “intercambio”, en la cual los alumnos, con un 

lenguaje más relacionado con lo académico, ya comenzaban a compartir 

opiniones, puntos de vista y participaban a sus compañeros de sus pro-

pias experimentaciones. 

 Ya adentrados en las discusiones de cada actividad, los alumnos no sólo 

compartían sus experimentaciones, sino que además trataban de conven-

cer al grupo de sus puntos de vista, justificando y argumentando sus apor-

tes. En ese momento se encontraban en la fase de “negociación”.  

 En general, los alumnos aportaron una conclusión de cada actividad, pero 

en mucho menor grado realizaron síntesis de los aportes. Se puede decir, 

entonces que la fase “aplicación” se presentó sólo en algunos alumnos. 

No fue una característica de la totalidad del grupo. 

Seguidamente, se identifican en los foros del aula virtual de AM II, los 

elementos y aspectos relevantes de los foros virtuales educativos, referidos en 

el capítulo III de la presente investigación. 
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Desde el punto de vista didáctico, los foros educativos poseen ciertas ca-

racterísticas esenciales, que pueden identificarse en los foros del aula virtual de 

AM II. 

 Hubo intercambio de información. Por ejemplo, varios alumnos pidieron 

ayuda sobre el uso del software, a lo que algunos compañeros respondie-

ron, otro alumno incluyó un video para compartir con sus compañeros. 

(Figura 1) 

 Hubo intercambio de opiniones, cuando los alumnos aportaron sus pro-

pias experiencias y las compartieron (Figura 2). 

 Funcionó como un espacio de socialización, generándose un sentido de 

comunidad (Figura 3). 

 Figura 1: Tres aportes que evidencian intercambio de información. 
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Como ya se trató en el Capítulo III, los foros educativos pueden gozar de 

ciertas utilidades: Introducir un tema, reforzar temas ya abordados, debatir con-

tenidos curriculares, evaluar a los alumnos.  

En el caso del aula virtual Análisis Matemático II: 

  Los foros se presentaron al alumno, fundamentalmente para introducir 

el tema, por ejemplo el foro de Extremos de campos escalares y el de 

Ecuaciones diferenciales, ambos temas eran desconocidos por los 

alumnos.  

 También se utilizaron para evaluar, ya que el número de participacio-

nes de cada alumno y las características del aporte en sí, dieron al pro-

fesor pautas para apreciar el nivel de compromiso del alumno y sus 

progresos en el proceso de construcción del conocimiento. 

Figura 2: Aporte en el que se comparte una experiencia propia. 

Figura 3: Aporte en el que se defiende el sentido de grupo. 
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También se mencionaron en el capítulo III, ciertos indicios que pueden in-

dicar el buen desarrollo de un foro educativo, uno de ellos es la calidad de cada 

aporte, otro, la cantidad de participaciones y la distancia temporal entre ellas.  

Puede afirmarse que hubo en los foros del aula virtual en estudio, aportes 

que evidenciaron que los alumnos reflexionaban sobre sus propias experimen-

taciones, que se prestaban al debate, compartiendo sus resultados. Fueron 

muchos los aportes de cada alumno, y la mayoría de éstos, pertinente y co-

herente con el tema abordado. En la tabla 2 del capítulo VI, se muestra la can-

tidad de aportes en total de los alumnos en los foros académicos, y en algunos 

alumnos, éstos llegaron a quince e incluso dieciocho participaciones. . 

 

 
Figura 4: Aportes en los que se observa la calidad del contenido. 
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En la figura 4 se muestran dos aportes, y en ellos se observa la calidad 

del contenido 

Con respecto a las tres formas de diálogos que predominan en los foros 

educativos y que fueron mencionados en el capítulo III, es decir, diálogos so-

ciales, diálogos argumentativos y diálogos pragmáticos, es posible identificarlos 

en los aportes de los alumnos en los foros del aula Análisis Matemático II. En 

los aportes exhibidos hasta ahora en este trabajo pueden observarse estos ti-

pos de diálogo, no obstante, se muestran a continuación, tres aportes (Figura 

5). 

  
Figura 5: Aportes con distintos tipos de diálogo. 
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En el primer aporte mostrado, el alumno comparte una situación personal, 

como es un estado gripal, ésto se ajusta claramente a un diálogo de tipo social. 

En el segundo, la alumna defiende su punto de vista con respecto a sus expe-

rimentaciones con las gráficas de los planos; se trata de un diálogo argumenta-

tivo. En el tercer aporte, que pertenece al profesor, éste intenta que entre to-

dos, puedan resumir los aportes, escribiendo una conclusión en conjunto, es 

decir, construyendo el conocimiento. En este caso, el diálogo que se pretende 

es pragmático 

 

Por último, acorde con la clasificación de alumnos mencionada en el capí-

tulo III, en el aula virtual de Análisis Matemático II, hubo: 

 Alumnos que no se conectaron nunca. Hubo dos alumnos que jamás 

se conectaron (En la opción “Informes de Actividad” del Moodle, figuran 

sólo dos alumnos que no tienen ningún ingreso al aula virtual) 

 Alumnos que, a pesar de conectarse, no intervinieron nunca en los fo-

ros. Esos alumnos son los que ingresaban al aula virtual para informar-

se de las novedades, leer los mensajes del profesor, incluso enviar 

mensajes al profesor consultando dudas, pero nunca participaron de 

ninguno de los foros. 

 Alumnos que aportaron muy escasamente, son los que en la tabla 2 del  

capítulo VI, figuran con cinco o menos aportes. 

 Alumnos que se conectaban y participaban periódicamente, son los 

que, con sus aportes, han favorecido al proceso de construcción del 

conocimiento del aula virtual. 

No se presentó en los foros que se tomaron como objeto del trabajo de 

campo de esta investigación, el caso de alumnos que dominaran el diálogo, 

participando un número excesivo de veces. Sí hubo una alumna que participó 

una gran cantidad de veces, pero en ningún momento intentó dominar el diálo-

go, ni sobresalir sobre sus compañeros de foro. 
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Capítulo  VIII 

CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNNEEESSS   

En el presente capítulo se exponen  los resultados 

y conclusiones del trabajo de investigación lleva-

do a cabo. 



Descripción y análisis de las interacciones entre los actores de los foros de un EVEA 
 Cap. VIII 

 

 
 
Lic. Noemí S. Geromini   177 

 

 

Luego de realizada la experiencia en el aula virtual de la asignatura Análisis 

Matemático II, pueden extraerse conclusiones desde dos puntos de vista. Por 

un lado, conclusiones generales del trabajo de investigación en sí mismo, y por 

el otro, conclusiones específicas de la experiencia realizada en el aula virtual 

con un grupo de alumnos de la tecnicatura. 

 
 

 

 

Existe un número muy reducido de trabajos sobre la relación entre la for-

mación de técnicos y las interacciones educativas en ambientes virtuales. Y 

menor aún los que tratan de la utilización de foros educativos en la formación 

profesional de las tecnicaturas. Por ello, esta investigación podría representar 

un aporte en el área, contribuyendo a la creación de futuros ambientes virtuales 

para la formación de técnicos. 

En consecuencia, el presente trabajo abriría un camino promisorio tanto en 

la organización misma de las tecnicaturas como en la generación de nuevas 

líneas de investigación. 

Esta investigación tiene como eje troncal a las interacciones en un aula vir-

tual. Si bien el foco se centró en los foros académicos y en las interacciones 

que producen apropiación de conocimiento, se sostuvo en todo momento que 

las interacciones sociales son indispensables en la formación de una persona 

como profesional. Respondiendo a estas concepciones, se diseñó el aula vir-

tual AM II y se crearon, dentro de ella, los foros sociales y académicos (Arango, 

2003) para que los alumnos lograran el objetivo último de la asignatura, que es 

la apropiación de los conceptos matemáticos curriculares. 

La teoría que sustenta el estudio realizado, teoría de las situaciones didác-

ticas, destaca el valor de las interacciones, tanto  académicas como sociales, 

en la construcción del conocimiento.  Siguiendo esta línea en la experiencia 

realizada en este trabajo, puede asegurarse que, en todo momento, se prioriza-

ron las interacciones entre los alumnos y, en función de ello, se propició el me-

dio adecuado para que,  reguladas por normas sociales y éticas y en un am-

biente de respeto mutuo, las interacciones fuesen un medio para lograr el obje-

8.1.   Conclusiones generales 
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tivo buscado por el profesor. Las interacciones académicas y sociales que ocu-

rrieron en el foro de AM II, permitieron la producción y reafirmación de signifi-

cados, lo que sin duda contribuyó a la adquisición de los conceptos matemáti-

cos abordados. 

Como un elemento adicional a la teoría de las situaciones didácticas, se uti-

lizan en las experiencias, los recursos que brindan los ambientes virtuales, en 

este caso los foros educativos virtuales, como instrumento para diseñar el me-

dio en el que los alumnos interactuaron. Puede concluirse, de esta forma, que 

las experiencias realizadas en el aula virtual de AM II contribuyeron a reafirmar 

que es posible crear, con los medios tecnológicos actuales, un espacio propicio 

para que los alumnos interactúen con sus pares, con el profesor y con los con-

tenidos curriculares. 

 

 

 

El trabajo en el aula virtual de AM II transcurrió durante un período de die-

cisiete semanas. En ese lapso, los alumnos de las dos comisiones se familiari-

zaron con el entorno virtual, realizaron experimentaciones con el software de 

Matemática, participaron en los foros e interactuaron con sus pares y con el 

profesor. 

Los alumnos transitaron de no haber participado nunca antes en un foro 

educativo, a realizar aportes periódicos en los foros creados en el aula virtual 

de AM II y a lograr expresar por escrito sus opiniones acerca de los temas 

abordados y sus conclusiones. 

El análisis que se realizó de las interacciones en los foros de AM II tuvo dos 

aspectos 

 Aplicación de los indicadores del instrumento diseñado a las participa-

ciones de los alumnos; 

 Análisis cualitativo, basado en los elementos de la teoría de las situa-

ciones didácticas adaptados a las características especiales de una 

clase virtual. 

8.2.   Conclusiones específicas 



Descripción y análisis de las interacciones entre los actores de los foros de un EVEA 
 Cap. VIII 

 

 
 
Lic. Noemí S. Geromini   179 

 

 

 

 

Luego de la aplicación del instrumento, la lectura y análisis de los indicado-

res del ámbito psico-social presentes en los aportes de los participantes permi-

te afirmar que se logró la conformación de una comunidad virtual, en la que los 

participantes fueron capaces de socializar entre pares, respetando las ideas de 

sus compañeros.  

Desde sus primeros aportes, los alumnos compartieron con el resto del 

grupo, lograron vencer el temor a participar, se presentaron a sus compañeros 

y auxiliaron a aquellos que presentaron dudas o consultas. 

En cuanto a lo estrictamente académico, la aplicación de los indicadores 

del ámbito cognitivo a las participaciones de los alumnos, revela que ocurrieron 

aportes constructivos, que se utilizó el diálogo argumentativo por medio del 

cual lograron discutir resultados, defender posturas y responder dudas a sus 

compañeros.  

La cantidad y calidad de las interacciones indican que el entorno virtual 

permitió generar un ambiente de aprendizaje propicio para despertar el interés 

de los alumnos. Se observó en ellos una mejor predisposición que en la clase 

tradicional. 

El resultado de la evaluación final evidencia que se cumplió el objetivo de 

cada uno de los foros académicos, ya que los alumnos, en su mayoría, fueron 

capaces de resolver correctamente las actividades planteadas. 

Cabe señalar en este punto, que si bien el profesor, al cerrar cada foro, 

proponía la realización de una síntesis de los temas trabajados, e incluso en 

algunos casos, planteaba él mismo la síntesis, lo cierto es que si algún punto 

no quedaba suficientemente aclarado, entonces se retomaba en la siguiente 

clase presencial, para remediar la dificultad y cerrar definitivamente el tema. 

El rol del profesor fue  fundamental  ya  que  impulsó  la  participación  de  

los alumnos, para que éstos intervinieran con sus aportes. Al mismo tiempo 

que motivó y alentó a sus alumnos, el profesor mediante sus participaciones, 

pudo conocer más al grupo: sus fortalezas y debilidades, y actuar en conse-

cuencia. Las intervenciones del profesor cumplieron varias funciones durante el 

8.2.1   Resultados según el instrumento 
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proceso  interactivo llevado a cabo, si bien actuó como mediador, motivador, 

participante y orientador, también desempeñó el fundamental rol de observador 

de la propia investigación. 

 

 

 

En el capítulo II se plantearon interrogantes, que tienen que ver con los 

elementos de la teoría de las situaciones didácticas que pueden adaptarse a 

las particularidades del aula virtual. 

No se trata de comparar dos escenarios educativos tan distintos entre sí. 

La educación presencial, en espacios físicos compartidos entre los alumnos y 

el profesor, es una práctica muy antigua que ha sufrido variados cambios a 

través de su larga historia. En cambio, la educación semi-presencial y a distan-

cia, sostén de los entornos educativos virtuales, es una práctica relativamente 

nueva, en pleno crecimiento y con características propias. 

No es apropiada, entonces, la comparación entre ambos escenarios educa-

tivos, ya que las diferencias entre ambos entornos constituyen las característi-

cas propias de cada uno. A pesar de lo mencionado, lo cierto es que comparten 

un elemento esencial, que es la interacción entre los tres actores principales 

del proceso de enseñanza aprendizaje, en pos de lograr el objetivo último, la 

construcción del conocimiento. 

Ahora bien, con respecto al objetivo perseguido en esta investigación y a 

las acciones planteadas para efectivizarlo, puede afirmarse que se han cumpli-

do, ya que se ha realizado la descripción de las situaciones didácticas en el 

aula  virtual AM II, a partir de las acciones desplegadas por el profesor y los 

alumnos en el foro virtual, así como las interacciones entre los alumnos.  

Se llevaron a cabo todas las acciones planeadas para alcanzar el objetivo, 

esto es, se han registrado e investigado las interacciones producidas en el foro 

del aula virtual y se las ha clasificado, considerando las relaciones entre los 

componentes del proceso educativo. También se ha definido el instrumento 

para el análisis de las interacciones y se lo aplicó a cada una de las participa-

ciones de los alumnos. 

8.2.2.   Resultados a la luz del marco teórico 
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Luego de realizadas estas acciones, es momento de responder los interro-

gantes planteados en el capítulo II: 

 ¿Qué características particulares brindan las aulas virtuales como en-

torno didáctico? 

Trabajar en el aula virtual permite a los alumnos acceder a los conte-

nidos en el momento en que lo deseen, no los condiciona a un lugar 

físico determinado ni a un momento pre-establecido. El material que el 

profesor presenta en el aula virtual, está accesible al alumno en todo 

momento. En particular, al utilizar el foro virtual, los alumnos tienen 

acceso a las participaciones de todos sus compañeros, ya que el len-

guaje escrito queda registrado. Esto le provee al alumno la posibilidad 

de reflexión, mucho más que en la interacción oral propia del aula 

clásica presencial. El profesor diseña la situación problemática, y a 

medida que los alumnos participan y en función de lo aportado, puede 

modificar, sobre la marcha, las variables didácticas que considere ne-

cesario, para mejorar la calidad de las interacciones. 

 ¿Cómo son las interacciones que se producen en un escenario virtual y 

cuáles son las que realmente producen construcción de conocimien-

tos? 

Las interacciones ocurridas en el aula virtual tienen ventajas y debili-

dades propias, ya mencionadas a lo largo de esta investigación. La di-

ferencia fundamental con respecto a las interacciones del aula pre-

sencial es la forma en que se manifiestan, siendo el texto o lenguaje 

escrito el vínculo estructurante en la comunicación.  

Y producen construcción de conocimiento, en la medida en que los 

alumnos contribuyen con ideas, dialogan ordenadamente, respetan 

los tiempos y contenidos de los aportes de sus compañeros, a la vez 

que se dan la oportunidad de discutir y disentir positivamente, sociali-

zando sus conclusiones. 

 ¿Cómo puede el profesor diseñar situaciones didácticas que permitan a 

los alumnos apropiarse del conocimiento? 
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Las actividades que el profesor plantea son equivalentes a las de la 

clase presencial, ya que  esencialmente persiguen objetivos similares. 

El hecho de plantearlas en un espacio virtual, en el cual se carece de 

la posibilidad de la explicación hablada y del intercambio oral inmedia-

to, obliga al profesor a poner especial atención en la redacción de las 

consignas, asegurando la claridad de las mismas. El diseño de un 

medio que incluye las actividades así planteadas y que contempla 

posteriores intervenciones del profesor para estimular la discusión, 

creará el ambiente propicio para que se efectivice la construcción del 

conocimiento. 

 ¿Varía el tiempo didáctico en el aula virtual? 

El proceso de enseñanza y aprendizaje cuenta con posibilidades 

asincrónicas, esto dificulta la precisión del tiempo didáctico en el aula 

virtual. El tiempo de aprendizaje no coincide con el tiempo de ense-

ñanza, existe un desfasaje temporal y es propio de cada alumno. Esta 

asincronía, combinada con la posibilidad de acceder a los aportes es-

critos del grupo en cualquier momento, favorece la reflexión y el análi-

sis, con lo cual se enriquecen las interacciones. 

 ¿Cómo es el contrato didáctico en un escenario virtual? 

La respuesta a este interrogante, resume la respuesta a todos los an-

teriores. 

Considerando que el objetivo del profesor es que el alumno se apro-

pie de un determinado conocimiento matemático, se hace necesario 

entonces, provocar y analizar las negociaciones entre el alumno y el 

profesor mismo, con relación a ese conocimiento en juego. Las inter-

acciones importantes son las que producen apropiación de conoci-

miento, y se ven determinadas por el diseño de la situación; ahora 

bien, en tanto la situación didáctica se organiza con el objetivo de que 

el alumno aprenda, debe contener un diseño y promover la ocurrencia 

de las interacciones del triángulo didáctico. 

Entonces, más allá del escenario que se considere, presencial o vir-

tual, lo esencial en el proceso de enseñanza y aprendizaje es que se 
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establezca una relación sistémica entre profesor, alumno y conoci-

miento, por lo tanto, el concepto de contrato didáctico es independien-

te del escenario. 

 

 

 

Antes de finalizar, cabe realizar una evaluación del instrumento diseñado y 

utilizado para el análisis de las interacciones en el foro del aula AM II. 

Para la confección del instrumento se utilizaron como guías, los instrumen-

tos diseñados en anteriores trabajos de investigación, oportunamente citados 

en el capítulo V.  

El instrumento diseñado en este trabajo contempla las características 

esenciales de las participaciones de los actores del foro. Si bien no es suficien-

te para analizar por completo las interacciones, sí es útil para un primer exa-

men de cada una de las participaciones. Su aplicación, combinada con un es-

tudio cualitativo basado en los elementos de la teoría de las situaciones didác-

ticas, brinda un análisis completo de lo ocurrido en el foro, en cuanto a las in-

teracciones que realmente produjeron construcción de conocimiento. 

Como conclusión final, puede afirmarse que si bien la presente investiga-

ción tuvo como escenario de realización un curso de pocos alumnos, y de los 

alumnos del curso, menor cantidad aún fue la que participó en la experiencia 

del aula virtual, los resultados obtenidos sugieren que el medio y los recursos 

utilizados son un complemento importante de la clase presencial. El foro es una 

herramienta plena de posibilidades, ya que enriquece la ocurrencia de las in-

teracciones, elemento esencial en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La utilización de foros educativos virtuales y la consiguiente generación de 

interacciones productivas son temas en los que aún hay mucho por explorar, y 

seguramente son muchas las investigaciones que se están llevando a cabo 

actualmente y que estarán, en un futuro inmediato, trabajando en esta línea. 

8.3.   Conclusiones finales 
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Nuevas investigaciones podrán ampliar los resultados de este trabajo, y 

contribuir al conocimiento de la utilización de los entornos virtuales y los foros 

educativos en la formación Matemática de los técnicos superiores. 

Algunas sugerencias para que futuras experiencias puedan corroborar o 

contradecir los resultados de la presente, en el ámbito de la educación superior 

no universitaria, pueden ser: 

 Mejorar el instrumento diseñado y utilizado en este trabajo, incluso pro-

poner uno nuevo. 

 Trabajar con grupos más numerosos de alumnos. 

 Incluir tutores o docentes ayudantes que puedan realizar un control más 

exhaustivo del grupo y un seguimiento personalizado de los alumnos 

participantes.  

 Trabajar con otros temas de Matemática, o con otras asignaturas del 

área Matemática de las tecnicaturas. 

Incluso, con el objetivo de extender las conclusiones, un estudio explorato-

rio similar podría realizarse en otros escenarios, como los niveles educativos 

medio y universitario.  

Finalmente, cabe aclarar que las experiencias relatadas en este trabajo, las 

ideas presentadas y las conclusiones expresadas tienen la intención de contri-

buir al debate, de aportar elementos que, de alguna manera, colaboren en la 

creación de nuevos foros virtuales educativos y en la confección de nuevos 

trabajos de investigación. 
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La siguiente tabla muestra la cantidad de inscriptos a la asignatura Análisis 

Matemático II (turnos mañana y noche), durante los últimos tres ciclos lectivos 

(Pág. 6 - Cap.I).  

En la segunda columna se aprecia la cantidad de alumnos que llega a la 

instancia de rendir los parciales y en la tercera columna, la cantidad de alum-

nos con los parciales aprobados, al finalizar el ciclo lectivo correspondiente. En 

la última columna figuran los porcentajes de aprobados sobre el total de inscrip-

tos. 

Los datos de la tabla fueron extraídos del Sistema de Gestión Académica 

SIU Guaraní, implementado en el INSPT, para la gestión de alumnos. 

 

Año 
Total Ins-
criptos 

Rindió Par-
ciales 

Firmó Mate-
ria 

Porcentaje 
s/ Total 

2010 TM 15 9 5  

2010 TN 10 8 4  

2010 25 17 9 36% 

2011 TM 22 11 8  

2011 TN 23 13 9  

2011 45 24 17 38% 

2012 TM 16 9 5  

2012 TN 22 15 10  

2012 38 24 15 39% 
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Las siguientes tablas muestran, de las  cinco asignaturas del área Matemática 
de la carrera (Pág. 7 - Cap. I). 

 Las asignaturas cuyos profesores utilizan el recurso del software ma-

temático en el dictado de sus clases, y la forma en que lo hacen. 

 Las asignaturas cuyos profesores utilizan un aula virtual como comple-

mento de la clase presencial. 

 
 

¿Utiliza Soft?                   Nunca / A Veces / Siempre 

Primer  Año 

 T. Mañana T.Tarde T.Noche 

A. Matemático  I AV N N AV 

Algebra N N N AV 

Segundo  Año 

 T. Mañana T.Tarde T.Noche 

A.  Matemático  II S AV S 

Mod. Discretos N N N 

Tercer  Año 

 T. Mañana T.Tarde T.Noche 

Probabilidad AV AV AV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

¿Utiliza Aula Virtual?                       Si / No 

Primer  Año 

 T. Mañana T.Tarde T.Noche 

A. Matemático  I S N S S 

Algebra N N N S 

Segundo  Año 

 T. Mañana T.Tarde T.Noche 

A. Matemático  II S N S 

Mod. Discretos S S S 

Tercer  Año 

 T. Mañana T.Tarde T.Noche 

Probabilidad N N N 

AAANNNEEEXXXOOO      222:::   
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El siguiente es el plan de estudio de la carrera  en la cual se realiza la pre-

sente investigación  (Pág. 93– Cap. IV) 

Las cinco asignaturas del área Matemática están resaltadas. 

 

  

TÉCNICO SUPERIOR EN INFORMÁTICA APLICADA 

Código Asignatura 
Primer 

año 
Segundo 

año 
Tercer 

año 

6094101 Análisis Matemático I 4   

6094102 Álgebra, Probabilidades y Estadística 4   

6094150 Laboratorio 6   

6094151 Programación I 6   

6094103 Inglés Técnico I 2   

6094152 Economía y Organización 4   

6094110 Complementos de Física y Química 4   

6094253 Modelos Discretos  6  

6094201 Análisis Matemático II  4  

6094251 Programación II  6  

6094254 Sistemas de Computación I  6  

6094255 Estructura y Base de Datos  6  

6094203 Inglés Técnico II  2  

6094356 Probabilidad Aplicada   4 

6094357 Técnicas Digitales   2 

6094351 Programación III   6 

6094354 Sistemas de Computación II   6 

6094358 Seminario   6 

6094303 Inglés Técnico III   2 

6094335 Problemática Realidad Contemporánea   3 

Total Horas Semanales 30 30 29 

Total Horas de la Carrera 2.848 

AAANNNEEEXXXOOO      333:::   
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El profesor implementó la siguiente encuesta antes de comenzar con el 

trabajo en el aula virtual (Pág. 136 –Cap.VI) 
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La encuesta arrojó los siguientes resultados: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Pregunta 

Respuesta 

SI NO 
Total 

alumnos 

1. ¿Has participado, o participas, en 
algún foro virtual? 

17 8 25 

3.  ¿Has sido alumno en alguna  oportu-
nidad de un aula virtual? 

13 12 25 

5. ¿Has participado o participas en algún 
foro educativo virtual? 

3 22 25 

 

Pregunta Respuestas más frecuentes 

2. ¿En qué tipo de foro has partici-

pado? 
Juegos, música, hardware, softwa-
re… 

4.  ¿A qué Institución pertenece el 
aula virtual? 

INSPT – UTN (en otra asignatura) 

7.   Expresar tus conocimientos 
acerca de la utilidad de los foros 
virtuales? 

Aclaran dudas, permiten intercambiar 
soluciones y opiniones.  

Son una ayuda colectiva. 
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Figura 1: Resultados de la encuesta inicial. 
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La  siguiente es la lista de actividades que el profesor propuso al finalizar el 

trabajo en el aula virtual (Pág. 161– Cap. VI) 

 
 

 
La evaluación, presentada a los veinticinco alumnos, arrojó los siguien-

tes resultados: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Actividad 

Resuelta… 

BIEN REGULAR MAL 

1 22 2 1 

2 24 1 0 

3 25 0 0 

4 21 3 1 
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Figura 1: Resultados de la evaluación final. 
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