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Resumen  
En el artículo se realiza una propuesta acerca de la utilización de los Entornos 

Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje (EVEAs), para la enseñanza de la matemática 

siguiendo los lineamientos de la Teoría de Situaciones Didácticas de Brousseau (TSD). 

En el trabajo se hace una síntesis de las principales características y funciones 

disponibles en los EVEAs. A continuación se describe la estructura, características y 

elementos más importantes de la TSD y su relación con las herramientas habitualmente 

presentes en los entornos virtuales antes citados. Luego, se introducen los principales 

aspectos del esquema propuesto para aplicar la TSD, tomando como eje principal las 

situaciones de acción, formulación, validación y los diferentes medios en los que ellas 

se desarrollan. Finalmente, se comentan algunas conclusiones del trabajo realizado. 

 

Características de los EVEAs y su relación con la TSD 

Se abordó el estudio de la estructura y características de la Teoría se Situaciones 

Didácticas de Brousseau (1986, 1989, 1999), analizando la organización que hace del 

medio y las interacciones que plantea con el mismo, cuyo esquema se resume en el 

Diagrama 1 (Orús & Bort Martinez, 2000). 

 

Diagrama 1: Medios y situaciones  
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Donde los Mi representan medios: M5 (material), M4 (objetivo), M3 de referencia), M2 

(de aprendizaje), M1(didáctico) y M0 (meta-didáctico). En tanto los Si y Pi representan 

sujetos participantes: S5 (actor), S4 (actuante), S3 (epistémico), S2 (alumno), S1 

(genérico), P1, P2 (profesor en diferentes roles). 

A continuación se completó el estudio analizando los requerimientos que plantea la 

aplicación de la TSD en la enseñanza de la matemática, para lo cual se consultaron 

trabajos de diversos autores, para finalmente abordar la transposición de la teoría a un 

contexto de “e-learning” (Chevallard, 1991; Artigue, 1998; Gascón, 1998; Godino J. D., 

2001, 2002; Godino, J. D., et al, 2005; Díez Palomar, 2003; Chavarría, 2006). 

Posteriormente se relevaron las características de los EVEAs, utilizando referencias 

como (Canterbury, 2008; EduTools; Marshall University's WebCT Information), 

además de la prueba de productos. Las características se agruparon según tres ejes 

(adaptabilidad, usabilidad y funcionalidad), por grupo de herramientas (comunicación, 

colaboración, administración, etc.), asignándoseles valor cualitativo (bajo/medio/alto), 

conforme al grado de congruencia que tuvieran con su aplicación en las situaciones 

(acción, formulación, validación, institucionalización), organizando los resultados según 

el esquema que se muestra en la Tabla 1. 

Eje Grupo Característica Descripción 
Valoración y 

motivo 

Aplicable a 

situación de 

A F V I 

 

 

        

Tabla 1: Valoración de las características de los EVEAs (elaboración propia) 

Una vez halladas las correspondencias entre los requerimientos de la teoría didáctica y 

las herramientas de los EVEAs; se identificaron los tipos de actividades que resultaban 

adecuadas de aplicar, usando las herramientas de los entornos virtuales, para las 

interacciones entre alumnos y medios durante las diferentes instancias de situaciones. 

Modelo propuesto 

La aplicación  de la TSD implica una evolución a través de los medios propuestos en 

ella, en distintas instancias de situaciones. El empleo de herramientas de EVEAs en 

algunos casos es particular de un medio, en otros pueden utilizarse en diferentes formas, 

conforme a las características más destacables de la instancia de que se trate.  

Así, donde se quiere hacer hincapié en las situaciones de acción, por ejemplo las 

herramientas de software, en el contexto del Medio Objetivo, pueden ser usadas para 

que el alumno interactúe con el Medio Material elaborado por el docente. En tanto que 
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en el Medio de Referencia, se pueden aplicar en un contexto elaborado con la intención 

que interactúe con sus compañeros.  Del mismo modo, las herramientas de 

comunicación y colaboración, se destacan en aquellas instancias donde son importantes 

las interacciones entre sujetos, o medios y sujetos.  

Para soportar el “medio material” y las actividades de interacción que se llevan adelante 

durante todo el proceso, se  pueden aplicar objetos de aprendizaje digitales, los cuales 

pueden soportar diversos tipos de información del campo de la matemática. La Tabla 2 

resume algunas de las características de los mismos. 

Objetos Tipo Utilidad 

Información 

textos 
Expresar códigos verbales como sistema simbólico 

predominante. 

imágenes 
Codificar información a través de representaciones 

icónicas. 

tablas 
Representar información estructurada, bajo 

esquemas jerárquicos o relacionales. 

Multimediales 

videos 
Mostrar situaciones o interactuar en tiempo real 

(videoconferencia). 

animaciones Acompañar la lógica del sentido y el estilo. 

sonidos Apoyar el sentido del discurso y el estilo general. 

Modelización 

juegos Favorecer el adquirir destrezas o conocimientos. 

simuladores 

Posibilitar la exploración, participación y toma de 

decisiones en situaciones que en la realidad sería 

difícil acceder. 

Tabla 2: Objetos de aprendizaje (elaboración propia) 

A continuación se muestra el modelo de aplicación propuesto para la transposición de la 

TSD sobre los EVEAs, de acuerdo a la evolución del proceso de enseñanza a través de 

los medios. En el mismo se indican mediante flechas rotuladas con números las 

actividades principales que debería cumplir cada actor en cada instancia. 

La Ilustración 1 corresponde a la fase inicial, durante la cual el docente elabora el medio 

material con el cual trabajará el alumno. De acuerdo al modelo de estructuración del 

“medio” de Brousseau, el profesor prepara para su clase el medio material, pero esto lo 

hace pensando en un sujeto “virtual”, que supone va a interactuar con ese medio 

utilizando sus saberes previos de formas que el docente no puede anticipar. Ese actor 

“ideal”, luego se convertirá en actor “real” cuando se transforme en el sujeto actuante 

con el medio objetivo. En este contexto, el docente debe diseñar para el alumno “un 
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medio oponente” que lo enfrente con un problema, en el cual deberá aplicar sus saberes 

previos para resolverlo. 

 

Ilustración 1: Fase incial (elaboración propia) 

La ilustración 2, describe la fase donde el alumno realizará interacciones con el 

material, en un contexto pensado por el docente en base a los objetivos que persigue y 

los supuestos que hace, y el cual puede ser ajustado mediante las variables didácticas. 

Para lograr los objetivos, el docente deberá seleccionar los escenarios que estime más 

adecuados, para alcanzar sus fines. 

 

Ilustración 2: Fase a-didáctica (elaboración propia) 
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En la fase que muestra la Ilustración 3 el rol del alumno cambia, ya que interactúa con 

el medio de referencia en un contexto que está elaborado con la intención que 

intercambie información con sus compañeros (aserciones,  postulados, demostraciones, 

etc.). Para esto deben comunicarse entre sí, y así poder comprender los puntos de vista 

de los demás y acordar, rechazar postulados, o requerir más información.  

Las acciones que tienen lugar en este medio, son se dan principalmente mediante las 

herramientas colaborativas y de comunicación. La representación de los problemas 

mediante objetos para el aprendizaje. Lo que se modifica respecto de la etapa anterior, 

es la forma de utilización, ya que en este caso sí resulta importante que se tengan en 

cuenta los objetivos buscados en la interacción grupal de los alumnos. 

 

Ilustración 3: Fase a-didáctica (elaboración propia) 

En la Ilustración 4, se presenta la fase en la el grupo debe validar los supuestos que ha 

construido durante la etapa previa. En esta instancia las actividades que proponga el 

docente, deben apuntar al propósito antes mencionado. Por lo tanto, si bien las 

herramientas aplicadas pueden ser las mismas, ahora las interacciones con el medio 

apuntan hacia actividades de: 

Transferencia: donde el alumno debe hacer “uso efectivo del conocimiento”, para 

resolver propuestas que requieran de lo aprendido. 

Discusión: a fin de debatir sobre las alternativas de solución. 

Presentación: para difundir la información que se recibió, procesó y re-elaboró. 

Síntesis: para hacer abstracción  e identificar los aspectos substanciales de lo elaborado. 
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Ilustración 4: Fase a-didáctica (elaboración propia) 

A partir de este punto comienza la situación didáctica. El vínculo entre profesor y el 

alumno ahora es directo, con el fin de trabajar sobre un problema propuesto por el 

primero, y que por medio de interacciones les permite formalizar el aprendizaje. El 

profesor en este caso actúa como un monitor del saber oficial.  

En esta nueva fase que muestra la ilustración 5 se agrega un grupo nuevo de 

herramientas, las cuales están orientadas a proveer facilidades para un trabajo 

interpersonal del profesor con los alumnos, donde interactúan a un mismo nivel.  

 

Ilustración 5: Fase didáctica (elaboración propia) 

 

Actas del VII CIBEM ISSN 2301-0797 6298



Conclusiones 

La hipótesis sobre la cual trabajó era comprobar la factibilidad de elaborar un esquema 

de aplicación de la TSD, transferible a un entorno virtual de enseñanza. El desarrollo de 

las diferentes etapas de este proceso permitió: 

1. Obtener un análisis descriptivo y cualitativo de las características, que ofrecen 

algunos de los EVEAs más difundidos en el ámbito de las instituciones educativas en la 

actualidad. 

2. Elaborar un estudio sobre la estructura de la TSD, desagregado en los postulados y 

conceptos que la conforman, identificando sus características y requerimientos a 

satisfacer para su puesta en acto, en el diseño de un proceso educativo. 

3. Caracterizar las relaciones existentes entre los elementos de la TSD y las 

herramientas de los EVEAs, mediante la identificación de la utilidad de estas últimas 

para el planteo de las interacciones entre alumnos y medios en cada una de las 

situaciones. 

4. Producir un esquema para utilizarlo “a modo de plantilla”, que ayude a transponer un 

contenido disciplinar que se pretenda enseñar en un ambiente virtual. 

Existen aspectos que no fueron tratados, dado que dependen de los objetivos del 

proceso de enseñanza y de las características del diseño de las situaciones para una 

implementación concreta. Dos de los principales son: 

• El “contrato didáctico”. Este es un elemento crítico que el profesor debe monitorear, y 

para lograr esto sería necesario determinar si las herramientas del EVEA propuestas 

resultan suficientes para asistir al docente en dicha observación. 

• La “variable didáctica”. Estas son entidades independientes controladas por el docente 

para provocar modificaciones en las estrategias de acción, para adaptarlas en base a las 

respuestas dadas por el medio, y que deben haber sido verificadas empíricamente en 

situaciones similares. 

Como tarea a futuro queda efectuar una aplicación concreta del modelo propuesto. 
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