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Resumen: La educación a distancia ha venido consolidándose como una de las principales 

opciones entre los estudiantes a la hora de elegir su carrera profesional, especialmente para 

aquellos que combinan dicha actividad con algún tipo de trabajo, o para quienes han dejado 

de estudiar por espacios de tiempo; el aprendizaje se puede realizar a través de múltiples 

opciones como: manejo de tecnologías informáticas, uso de telecomunicaciones y 

herramientas didácticas. Se hace necesario en la asignatura de matemáticas permanecer 

actualizados y buscar en los procesos de innovación, la manera de responder a las 

demandas de aprendizaje que tanto requiere la sociedad. 

 

A través del enfoque cualitativo bajo la sistematización de experiencias se quiso ahondar en 

una muestra de estudiantes que estudian en la modalidad a distancia en la asignatura de 

matemática básica con el fin de establecer factores que intervienen en el aprendizaje de la 
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matemática como: actitudes positivas y negativas, estilos de aprendizaje presentados y 

algunas de las dificultades más frecuentes a la hora de abordar las actividades; con éstos 

resultados se ha podido establecer que a medida que pasa el tiempo se aprecia que cada vez 

cuesta más trabajo aprender, pero que aun así no significa que no se puedan afrontar 

procesos formativos con éxito; los adultos creen que tienen menos facultades para el logro 

de determinadas metas y en momentos tienden a presentar desmotivación hasta llegar al 

punto de la deserción del programa al cual están inscritos; y que el uso de la tecnología y la 

comunicación juegan un papel importante en el interés de los educandos convirtiéndose en 

el principal atrayente para muchos, en especial cuando se llega a la construcción de 

significados, a través de diferentes perspectivas, procedencias, contextos y experiencias 

compartidas. 
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FACTORS THAT ARE INVOLVED IN THE LEARNING OF MATHEMATICS IN 

DISTANCE MODE 

 

 

Abstract: Distance education has been consolidated as one of the main options among 

students when choosing your career, especially for those who combine this activity with 

some kind of work, or for those who have stopped studying for periods of time; learning 

can be done through multiple options such as: management of information technologies, the 

use of telecommunications and teaching tools. It is necessary in the course of mathematics 

remain updated and look in the processes of innovation, how to respond to the demands of 

learning that requires society. 

 

Through the qualitative approach low systematization of experiences wanted to delve into a 

sample of students studying in the mode a distance in the course of basic mathematics in 

order to establish factors involved in the learning of mathematics as: positive and negative 

attitudes, learning styles presented and some of the difficulties most frequent addressing of 

the activities; with these results it has been able establish that as time passes it appreciates 



is that increasingly more hard learning, but that still doesn't mean that learning processes 

successfully; can not cope with adults believe they have less powers for the achievement of 

certain goals and at times tend to be discouragement to the point of dropping out of the 

program to which they are registered; and that the use of technology and communication 

play an important role in the interest of learners becoming the main lure for many, 

especially when it comes to the construction of meanings, through different perspectives, 

backgrounds and contexts and shared experiences. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje de la educación a distancia, dependen en gran 

parte de la mediación tecnológica utilizada apropiadamente a fin de lograr aprendizajes 

significativos en los estudiantes de manera que puedan llegar a desempeñarse con calidad 

en cualquiera que sea su ámbito profesional. 

 

El aprendizaje de las matemáticas requiere total atención, por parte de los educadores 

matemáticos buscando que las personas se interesen día a día con mayor impacto y 

efectividad, tratando de encontrar nueva técnicas, métodos y estrategias en la modalidad a 

distancia. 

 

El bajo rendimiento ha provocado índices altos de deserción en la última década en 

estudiantes de la asignatura de Matemática Básica, tal vez porque algunos docentes no 

cuentan con un estilo de enseñanza o estrategia adecuada que llegue a los intereses de los 

educandos y esto provoca en ellos actitudes positivas y negativas, por esta razón, a través 

del enfoque cualitativo bajo la sistematización de experiencias se quiso ahondar en una 

muestra de estudiantes con el fin de establecer factores que intervienen en el aprendizaje de 

la matemática. 

 



Para Peñalver (1990) la educación a distancia intenta dar satisfacción a la demanda de 

actividades de extensión universitaria para la población en general, cuyo aumento del nivel 

de instrucción y de capacidad de adaptación a los cambios económico-sociales de la 

actualidad es de urgencia inaplazable, así uno de los principales propósitos es la 

aproximación por enriquecer la forma de aprendizaje teniendo como punto de partida el 

contexto en el cual se desenvuelven los educandos. 

 

El manejo de tecnologías informáticas, el uso de telecomunicaciones y las herramientas 

didácticas, se hacen necesarias en la asignatura de matemáticas a fin de permanecer 

actualizados y buscar en los procesos de innovación, la manera de responder a las 

demandas de aprendizaje que tanto requiere la sociedad. 

  

Antecedentes 

 

En este apartado se intentará dar una aproximación del término aprendizaje desde la 

concepción de algunos autores y el rol del estudiante frente al aprendizaje en educación a 

Distancia. 

 

Hacia el concepto de Aprendizaje  

 

Para Cotton (1989) el aprendizaje es un proceso de adquisición de un nuevo conocimiento y 

habilidad, esto implica que la retención de ese conocimiento se puede usar en el contexto 

como fruto de la experiencia. En consecuencia, para el autor, el aprendizaje puede ser 

entendido como producto, fruto de la práctica; como proceso, de forma que puede ser 

adquirido, se adiciona, se cambia y se controla; como función, pues se produce cuando el 

educando interacciona con los medios, recursos, actividades, mediación del docente; y 

finalmente como interacción  en la medida que se comparte experiencias con el tutor y 

compañeros. 

 

Vigotsky (1978) señala “la distancia entre el nivel de desarrollo real determinado por la 

resolución individual de problemas y el nivel de desarrollo potencial determinado por la 



resolución de problemas bajo la dirección de adultos o en colaboración con iguales más 

capaces”, se habla de la capacidad que puede lograr una persona por sí misma y aquello que 

puede llegar a desarrollar de manera colectiva. Una forma de mejorar los aprendizajes sin 

duda, es adecuar el contexto histórico-social, entendiendo que la modalidad a distancia 

cobra relevancia convirtiéndose en una respuesta a las demandas del mundo actual. 

 

Una educación a distancia eficaz implica apoyo a la motivación del estudiante, el uso de 

recursos tecnológicos y el fácil acceso a las actividades, para contribuir al placer del 

aprendizaje. O´Regan (2002) identificó ciertas experiencias de aprendizaje que favorecen al 

buen desempeño académico: tecnología accesible, como medio de interacción entre las 

partes; instrucciones claras sobre los objetivos y actividades de aprendizaje, que sin duda 

guían al estudiante hacia los propósitos a lograr con tareas claras y definidas; se busca 

además que los medios o plataformas estén actualizados, de forma que se ofrezca 

tecnología de punta; acompañamiento constante virtual, de manera asincrónica y 

sincrónica, ofreciendo la ayuda necesaria al estudiante; fomento de una cultura de 

motivación, de forma que se usen diversidad de recursos y TIC; y finalmente el manejo de 

criterios de excelencia en todo el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

En la educación a distancia debe tenerse en cuenta que la mayoría de la población es gente 

adulta que ocupa parte de su tiempo en su trabajo y familia, en este sentido Corrales (1998), 

señala que el aprendizaje se puede considerar como “el eje crucial de la formación, todo lo 

que gira en torno al hombre, el pensar, el sentir o el hacer, lo ha aprendido o lo aprenderá 

de alguna forma u otra”, generalmente se dice que cuando una persona ha aprendido algo es 

capaz de aplicarlo a su propio contexto.   

 

En matemáticas, un estudiante puede llegar a lograr aprendizajes significativos en cualquier 

momento del proceso educativo, y está en el papel del docente, identificar esas destrezas o 

habilidades que demostrarían el conocimiento matemático que poseen, además de lograr 

claridad conceptual y procedimental con el fin de evitar errores innecesarios tanto en la 

selección de los recursos como en la elaboración y aplicación de actividades según los 

objetivos propuestos. 



 

Para Amaya, (2002) el aprendizaje se define como “construcción de significados mediante 

procedimientos internos como la percepción, la comprensión y la memoria”, es decir, se 

tienen en cuenta procesos de la mente humana, necesarios en el desarrollo del pensamiento 

matemático que tanto se requiere. 

 

Rol del estudiante en educación a distancia 

 

Generalmente la población estudiantil que cursa alguna carrera en la modalidad a distancia, 

posee la característica de ser adulta y en la mayoría de ellos, se ha detectado que han dejado 

un lapso de tiempo sin estudiar, es decir, existe un intermedio entre los estudios de 

educación básica y media vocacional y los de educación superior, este factor se convierte 

en uno de los de mayor interés para los docentes a fin de despertar la motivación de los 

educandos y evitar la deserción que se presenta actualmente en la modalidad a distancia, 

pues en algunos casos el estudiante no adapta tan fácilmente los conocimientos previos o 

que ya posee, con los nuevos. 

 

El estudiante tiene el papel más importante en los procesos de aprendizaje, es él el garante 

de construir de manera autónoma, Fillipi, (2003) entendida como la capacidad de aprender 

de manera independiente; colaborativa, Puente, (2000) con la capacidad de interactuar con 

sus compañeros y el tutor, autorregulado, pues se organiza de acuerdo a su tiempo y 

limitaciones.    

 

Se resalta que en educación a distancia y especialmente en la enseñanza de las matemáticas, 

la metodología de enseñanza debe estar dirigida al alumno Duggleby (2001) de forma que 

se garantice su efectividad y temporalidad a largo plazo. 

Entre las características mínimas que debe poseer un estudiante que estudia a distancia se 

encuentran: 

-Poseer los conocimientos mínimos en informática y en los programas básicos de Word, 

Excel, powerpoint. 



-Manejo de la plataforma en este caso de estudio, Moodle, correo electrónico uso de 

multimedia. 

-Tener acceso a la red y en lo posible un PC que facilite el ingreso en cualquier momento y 

espacio, de forma que se organicen los tiempos de trabajo. 

-El interés y la motivación constante hacia el aprendizaje de las matemáticas. 

-Mecanismos de interacción en ambientes virtuales para facilitar el aprendizaje 

colaborativo.  

En educación a distancia, el estudiante debe asumir con responsabilidad el participar en las 

actividades y enviar tareas a tiempo; en este sentido, en matemáticas, cuenta con diversos 

recursos disponibles como los software de estadística SPSS, matemáticas 

GRAPHMATICA, DERIVE 6, MATHGRAPH y en geometría, GEOGEBRA y CABRI, 

entre otros, lo que le permite profundizar aún más los contenidos. 

 

Rol del Tutor 

 

 

Sin duda, el papel del tutor incide en el acompañamiento al estudiante necesario para el 

aprendizaje de la matemática, su función principal radica en el hecho de ser guía, orientador 

y facilitador  frente a las formas de comunicación que se usan como medio facilitador entre 

docente y estudiante en la modalidad a distancia, con la reflexión necesaria como agente 

innovador ante el uso de TIC. 

 

 

Metodología 

 

El trabajo de investigación se desarrolló desde la plataforma virtual y en los encuentros de 

tutoría, se interpretaron y categorizaron las dificultades y logros que se iban alcanzando 

durante el desarrollo de las etapas planteadas. Se desarrolló bajo el diseño de Investigación-

Acción, mediante la sistematización de experiencias por ser un proceso de reflexión en un 



área-problema determinada, donde los participantes reflexionan, explican los progresos y 

comunican los resultados. En pocas palabras, la investigación acción es un estudio 

científico autorreflexivo de los profesionales para mejorar la práctica. 

Se usó el método de Carr y Kemmis (1986) por tratarse de una interpretación y explicación 

de una realidad social, que permite a los profesionales no sólo descubrir los significados 

interpretativos que tienen para ellos las acciones educativas, sino organizar la acción para 

superar las limitaciones.  

Se quiso ahondar con el fin de establecer factores que intervienen en el aprendizaje de la 

matemática como: actitudes positivas y negativas, estilos de aprendizaje presentados y 

algunas de las dificultades más frecuentes a la hora de abordar las actividades. 

 Actitudes Positivas y Negativas 

 

En una primera etapa se indagó a los estudiantes acerca de las actitudes que se producen 

cuando se enfrentan en el primer semestre al desarrollo de un curso virtual de matemática 

básica, para algunos estudiantes existe desconocimiento de la plataforma y para otros una 

gran incertidumbre frente al proceso de estudios a distancia.  Entre las actitudes positivas se 

encuentran: 

 

La mayoría de estudiantes manifiestan el grado de interés hacia la asignatura de 

matemáticas y especialmente hacia las actividades, algunos develan curiosidad hacia el uso 

de plataforma e impaciencia por las dificultades con la red, la inseguridad de no saber si sus 

trabajos son entregados a satisfacción al tutor pues algunos no confirman la información 

directamente a sus estudiantes o lo hacen luego de un tiempo prudencial, ningún estudiante 
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manifiesta actitud de responsabilidad, reconocen que se está apenas en una primera etapa de 

reconocimiento. 

Entre las actitudes negativas se resaltaron las siguientes: 
 

Actitud Negativa Estudiantes Porcentaje 

Resistencia al cambio 9 45.0% 

Miedo  al ridículo 6 30.0% 

Desconocimiento en 

TIC 5 25.0% 

Total 20 100.0% 
 

Los estudiantes aluden que existe un cambio entre la educación presencial y a distancia, 

pues en la primera modalidad se cuenta con el docente en clase y desde allí, directamente, 

se aclararan las dudas e inquietudes que surgen en el aprendizaje de la matemática, 

mientras que en la segunda la comunicación más usada es de forma asincrónica y esto 

genera resistencia, por otro lado, existe miedo al ridículo frente a la presentación de 

actividades que pueden visualizar todos los integrantes del curso, pues algunas veces no se 

sienten con la certeza de que el contenido esté en su totalidad bien desarrollado, 

especialmente cuando se trata de ejercicios de aplicación o resolución de problemas, 

algunos estudiantes se encuentran en la zona rural donde es escasa la señal de la red y 

desconocen el manejo de TIC y software de matemáticas en los que pueden presentar 

actividades. 

 

 Estilos de Aprendizaje 

 

De ante mano se conoce que cada estudiante aprende con ritmos diferentes y que dicho 

aprendizaje se hace más lento cuando se ha estado tiempo sin realizar estudios, pues el 

adulto cree que tiene menos facultades para el logro de determinadas metas, en ocasiones le 

resulta muy difícil cambiar de tema y adaptarse a nuevas situaciones en educación a 

distancia, los estilos de aprendizaje más presentados son:  

- Autoformación: entendido como la capacidad de aprender por uno mismo, aquí el 

estudiante se centra en su propio aprendizaje, con la responsabilidad y el 
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compromiso que se requiere en cada una de las actividades, pendiente del desarrollo 

y entrega, manejando sus propios tiempos y espacios. Aquí existe uno de los 

mayores temores tal vez porque sienten que no tienen al cien por ciento la compañía 

del docente, y porque en matemáticas se tiene la costumbre de recibir explicaciones 

constantes y desarrollo de ejemplos en cada una de las temáticas abordadas.  

 

- Autorregulado: en la medida que cada uno establece sus propios tiempos, horarios, 

número de ingresos, espacios desde dónde se encuentre o tenga el acceso, establece 

el ritmo de comunicación con el docente ya sea de forma asincrónica o sincrónica, 

de manera que pueda despejar dudas, afianzar conocimientos y profundizar cada 

uno de los temas.  

 

- Colaborativo: aprender con los demás y de los demás, se entiende como la 

capacidad de trabajo en grupo, buscando la construcción del saber matemático, 

mediante la resolución de ejercicios y problemas de análisis, argumentación y 

discusión que puedan darse desde la plataforma y el uso de las herramientas que 

ésta ofrece. 

 

Las anteriores formas de aprendizaje son de gran importancia para el estudiante, ninguna de 

las modalidades excluye a la otra, ni mucho menos, ninguna es mejor que otra; cada una 

representa diferentes momentos en el proceso de integración de forma individual o como 

miembro partícipe de un grupo.  

 Dificultades presentadas 

 

Algunos estudiantes manifiestan que aprender matemáticas en la modalidad a distancia es 

un proceso complejo, para el cual nunca se está preparado, en muchas oportunidades 

requiere de comportamiento de estudio independiente, dónde las dudas que surgen son 

constantes y no existe respuesta inmediata a éstas, entonces, convierten en dificultades que 

con el tiempo pueden ir acrecentándose  hasta llegar a convertirse en verdaderos obstáculos. 

 



Se invita a hacer uso de las TIC y de los medios de comunicación con los que se cuenta 

actualmente como: foro, chat, teléfono, correo, videoconferencia, de forma que se esté bien 

informado de lo que transcurre durante el desarrollo del curso, en matemáticas, se requiere 

de recursos y medios didácticos atrayentes, de buena calidad que permitan el fácil acceso a 

las mismas y mantengan el interés de quienes hacen parte del curso para evitar la deserción. 

 

Se deben crear hábitos con la capacidad de adaptarse a un sistema global donde el uso de 

tecnologías modernice el quehacer estudiantil de manera novedosa, permitiendo que todos 

y cada uno conozca sus ventajas para así adentrarse a trabajar de una manera variada y 

motivacional. 

 

Al indagar a los estudiantes acerca de las características de una tutoría en matemáticas, esto 

respondieron: 

 

 

A los estudiantes les gustaría que el docente de matemáticas no fuera tan rígido, y les 

permita adecuarse o adaptarse a la modalidad y al uso de la plataforma en especial, 

considerando que son estudiantes de primer semestre y que a la vez les permita diversas 

estrategias en el desarrollo de los contenidos, oportuna, en la medida que pueda satisfacer o 

generar la respuesta a las inquietudes que puedan surgir durante el proceso con el fin de 

alcanzar un mayor nivel en sus evaluaciones, permanente, es decir, les gustaría que esté a 

disposición del estudiante cuando se requiera, especialmente hablando de la entrega de 

actividades, pero desafortunadamente en plataforma el control de esta entrega es exacto, lo 

que si puede mejorarse es que el docente tutor entregue un buen cronograma al inicio del 
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curso y así evitas éstas dificultades en el estudiante, y finalmente la mayoría de estudiantes 

están de acuerdo en que ésta debe ser motivante, especialmente como ya se mencionó en el 

uso de recursos, de forma que despierte en el estudiante la dedicación, interés y 

pensamiento crítico que hoy por hoy tanto se requiere. 

 

En cuanto a dificultades de tipo: destreza, procedimiento y representación, se encontraron 

las siguientes: 

 

DESTREZA PROCEDIMIENTO REPRESENTACIÓN 

Falencias en análisis de texto 

No hay hábitos de lectura 

Falta  argumentación en las 

intervenciones 

No extraen datos del enunciado 

Falta de análisis y razonamiento 

Les gusta el desarrollo de 

algoritmos y están rutinizados 

frente a éstos. 

No existe una exploración o 

primer intento de llegar a la 

solución del problema. 

 

Falta de interpretación de gráficos 

Existe poco uso hacia esquemas  

Poco manejo de TIC como 

herramienta  

Tabla 1. Dificultades frecuentes de los estudiantes a la hora de desarrollar ejercicios y problemas 

 

 

Ésta categorización de dificultades fue detectada por la docente en el momento de revisar y 

evaluar las actividades propuestas durante el semestre, sobre las cuáles se trabajó 

constantemente con miras a eliminarlas y lograr mejores frutos en los estudiantes frente a la 

asignatura. 

 

CONCLUSIONES 

 

Estudiar un curso de matemáticas a distancia, es muy diferente a estudiarlo de forma 

presencial, no se podría categorizar entre cuál es la mejor opción, pero si se puede realizar 

un análisis de las dificultades típicas presentadas por los estudiantes frente a la modalidad. 

 



Una vez se fueron conociendo las dificultades presentadas por los estudiantes, se trabajó 

constantemente en superarlas y mejorar el aprendizaje frente  a la asignatura, en especial se 

trabajó en evitar la deserción de la misma. 

 

Para un trabajo en grupo se hace esencial rescatar la parte social de cada educando, pues el 

aislamiento al que se encuentra sometido un estudiante on-line muchas veces no se palpa 

con llamadas telefónicas o e-mails. 

 

Se hace necesario enfatizar que la formación a distancia no supone necesariamente un 

aprendizaje individualizado, el tutor debe planear actividades para que cada uno de sus 

estudiantes se sienta integrado en el grupo y llegue a dar mejores resultados. 

 

Es importante lograr que el estudiante venza barreras derivadas de la falta de conocimiento 

de un nuevo modelo de formación que  está rompiendo con todos los conceptos de 

educación tradicionales, muchas personas en espacial la población adulta, no tienen mucho 

conocimiento de la metodología de un curso on-line y esta situación puede llegar a crear 

incertidumbre y miedo ante situación nueva. 

 

Una de las principales dificultades en matemáticas es la resolución de problemas, en una 

clase presencial se cuenta con la posibilidad de aclarar las dudas al respecto, en la 

enseñanza a distancia, este proceso es más lento pues la retroalimentación no es inmediata 

y esto puede llegar a crear al estudiante inseguridad e incertidumbre ante sus futuros 

resultados. 

 

Desarrollar un curso a distancia, tiene sus propias reglas respecto a planeación, estructura y 

metodología, por lo que el tutor debe conocer el uso de técnicas y sobre todo tener las 

capacidades y habilidades docente para poder desarrollarlo y llevarlo a feliz término.      
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