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RESUMEN 

Nuestro discurrir y aplicación de los conocimientos obtenidos  en la 

Especialización en Edumática de la Universidad Católica de Pereira, se ha 

ubicado en nuestros lugares de trabajo que corresponden a las instituciones 

educativas Instituto Ciudad Boquía e Instituto Kennedy de la ciudad de Pereira. 

Gracias al dinamismo constante que desarrollamos todos los días como maestros, 

hemos podido poner en práctica y relacionar las teorías y discursos pedagógicos 

magistralmente ventilados en las aulas de clase de la UCP.  

Nuestro reto está en la adecuación, manejo, innovación, implementación y 

actualización constante de las tecnologías de la información y de la comunicación 

aplicadas a la enseñanza para los jóvenes de pre-escolar, primaria, la básica y la 

media vocacional de los programas propuestos por el Ministerio de Educación 

Nacional mediante la Secretaría de Educación de Pereira.  

Para ubicarnos en el contexto nacional e internacional, fue necesario recordar y 

conocer las teorías pedagógicas que se han aplicado y que tienen relevancia 
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actual gracias a la aparición de los nuevos sistemas de enseñanza respaldados 

por las nuevas tecnologías en especial aquellas que son aplicables en el aula de 

clase.  

Aunque nuestro objetivo no está centrado en resolver un problema específico en 

educación, hemos tomado como referente el desarrollo de un objeto virtual de 

aprendizaje (OVA) como un ejercicio que nos permita conjugar todos los 

elementos tomados en  la especialización para aplicarlo en el aula de clase y 

facilitar la enseñanza de un tópico determinado. Para nuestro caso, nos hemos 

centrado en el teorema de Pitágoras el cual nos servirá de catapulta en el 

desarrollo de otros OVA que puedan ser aplicados en matemáticas y las ciencias 

naturales.  

 

Abstract 

Our discourse and application of knowledge gained in the Specialization in 

Edumática Catholic University of Pereira, has been located in our workplaces that 

correspond to educational institutions Boquía City Institute and Kennedy Institute of 

the city of Pereira. Thanks to the constant dynamism we develop every day as 

teachers, we have been able to implement and relate theories and pedagogical 

discourses brilliantly ventilated classrooms in the UCP. 

Our challenge is to the adequacy, management, innovation, implementation and 

updating of the information technology and communication applied to education for 

young people from pre-school, primary, basic and intermediate vocational 

programs proposed by the Ministry of Education through the Department of 

Education of Pereira.  

To put us on the national and international context, it was necessary to remember 

and learn about the educational theories that have been applied and have current 

relevance with the advent of new education systems backed by new technologies 

especially those that apply in the classroom class. 

While our goal is focused on solving a specific problem in education, we have 

taken as regards the development of a virtual learning object (OVA) as an exercise 

that allows us to combine all the components used in the graduate studies to apply 

it in the classroom and facilitate the teaching of a particular topic. For our case, we 
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have focused on the Pythagorean Theorem which will catapult us to develop other 

OVA that can be applied in mathematics and natural sciences. 

 

1. Capitulo  INTRODUCCIÓN 

 

1. Planteamiento del problema 

Como docentes y padres de familia, hemos sido testigos de las dificultades que 

afrontan nuestros estudiantes e hijos en el desarrollo de competencias que tengan 

que ver con las matemáticas y las ciencias naturales. Por eso hemos tomado de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) los elementos 

más relevantes y aplicables en el aula para facilitar la comprensión de los temas 

concernientes en las áreas mencionadas. Nos hemos centrado en la aplicación de 

un OVA relacionado con el  teorema de Pitágoras para la ejecución de estos 

recursos y obtener en el futuro unos resultados que nos permitirán validar o re-

evaluar su diseño, interactividad y eficiencia en la comprensión del mismo por 

parte de los educandos.  

Posiblemente orientemos nuestra causa a los postulados del  constructivismo 

respaldado por Jean Piaget y Lev Vygotsky quienes fundamentan en términos 

generales que “el aprendizaje puede facilitarse, pero cada persona reconstruye su 

propia experiencia interna, con lo cual puede decirse que el conocimiento no 

puede medirse, ya que es único en cada persona, en su propia reconstrucción 

interna y subjetiva de la realidad” (Wikipedia, 2012). 

Se ha visto el auge en nuestra época del uso de las TIC en la industria y comercio. 

Sin embargo no se ve reflejado dicho auge en su aplicación en los centros 

educativos donde más bien se restringe el uso de ellos durante el desarrollo de los 

temas pertinentes. “La subutilización de la tecnología por parte de los docentes se 

deriva en gran medida de la falta de un programa de formación en el manejo de 

nuevas tecnologías.” (García, 2004). Por otra parte, “… se presume que el mayor 

uso de los recursos computacionales e informáticos por los estudiantes se dirige 
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principalmente a juegos y actividades recreativas no asociados a un propósito de 

aprendizaje.” (Rodríguez, 1995)  

De esta forma, podemos decir que la educación actual puede elevar sus niveles 

de rendimiento y comprensión con el uso de las nuevas tecnologías cambiando 

paradigmas y creando otros en beneficio de los procesos de aprendizaje auto-

dirigidos, propiciando nuevos horizontes de conocimiento a quien interactúa con 

ellos. 

Queremos pues construir un OVA dirigido a la comprensión del Teorema de 

Pitágoras para evaluar sus efectos e implementar otros que surjan de la 

experiencia propuesta en el aula de clase.  

 

2. Objetivo General 

Elaborar un objeto de aprendizaje como estrategia alternativa en la comprensión 

de un tópico en matemáticas del grado noveno para luego ser evaluado y 

sometido a un análisis pedagógico en los procesos de aprendizaje en línea. 

 

3. Objetivos Específicos 

● Diseñar un OVA con contenido educativo en matemáticas en el contexto del 

teorema de Pitágoras. 

● Diseñar estrategias orientadas por el constructivismo que nos permitan innovar 

métodos cada vez más versátiles en la construcción de OVAs dirigidos a la 

solución de problemas y tópicos en matemáticas de grado noveno.  

● Hacer un análisis comparativo del uso del OVA en la comprensión del teorema 

de Pitágoras junto con los resultados logrados con los métodos tradicionales.  

● Recoger información sobre la utilidad obtenida por los estudiantes en el uso del 

OVA aplicado al teorema de Pitágoras.  

 

4. Justificación 

Las TIC representan un avance en la sociedad mundial contemporánea 

proporcionando amplios beneficios a los actores involucrados en la educación. De 
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esta forma, son grandes facilitadores en la comprensión de los temas abstractos 

que se exponen en las matemáticas y ciencias naturales, especialmente la 

química y la física. Cada vez desaparecen las barreras entre los sectores sociales 

que pueden contar con los servicios de internet para su utilización en su 

educación.  

No sólo nos proyectamos a la solución de un problema específico en matemáticas, 

sino en su mejoramiento e implementación más efectiva. Así, el estudiante tendrá 

a disposición un OVA que le permitirá reforzar sus conocimientos en matemáticas 

(o en el teorema de Pitágoras) y los docentes podrán contar con materiales 

reutilizables para generaciones futuras.  

Según la Ley 115 Art.77 sobre la Autonomía escolar: “Dentro de los límites fijados 

por la ley y el P.E.I, las instituciones gozan de autonomía para organizar las áreas 

fundamentales de cada nivel, introducir asignaturas optativas, adaptar las áreas a 

las necesidades regionales.” 

“Se deben establecer las normas orgánicas en materia de recursos que es 

competencia de los municipios certificados: Planificar la educación en los 

diferentes niveles haciendo uso adecuado de los bienes asignados, brindando 

información a la Secretaría de Educación Municipal y administrar los recursos con 

criterios de calidad educativa” (Ley 715 de 2011). 

Según las políticas de articulación de la educación con el mundo productivo y de 

formación de competencias laborales, se debe aportar a la formación de niños, 

niñas y jóvenes, ya sea en una perspectiva de futuro laboral o de emprendimiento 

para la generación de ingresos por cuenta propia o también para la continuidad de 

su proceso de formación. 
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Capitulo 2. Referentes Conceptuales 

 

 

Si queremos que la Tierra pueda satisfacer las necesidades de los seres humanos 

que la habitan, entonces la sociedad humana deberá transformarse. Debemos 

trabajar para construir un “futuro viable” en armonía con nuestro entorno natural. 

(Koichiro Matsuura, director de la UNESCO) 

Aunque nuestro proyecto se suscribe a un tema muy específico en el área de 

matemáticas, no podemos pasar por alto el legado de nuestros referentes teóricos 

en el área de la pedagogía. Por eso vemos de manera trascendental mencionar – 

en forma suscinta-  sus principales aportes. 

 

1. Edgar Morin presenta 7 saberes necesario para la reorientación de la 

educación: 

 

 La ceguera del conocimiento: el error y la ilusión. La educación no se 

preocupa por hacer conocer lo que es conocer: el estudio de las 

características cerebrales, mentales y culturales del conocimiento humano, 

de sus procesos y modalidades, de las disposiciones tanto psíquicas como 

culturales que permiten arriesgar el error o la ilusión. 

 

  Los principios de un conocimiento pertinente. promover un 

conocimiento capaz de abordar problemas globales… un conocimiento 

fragmentado impide –a menudo-  operar el vínculo entre las partes y las 

totalidades, dando paso a un modo de conocimiento capaz de aprehender 

los objetos en sus contextos, sus complejidades y conjuntos, 

aprehendiendo las relaciones mutuas y las influencias recíprocas entre las 

partes y el todo. 

 

 Enseñar la condición humana. El ser humano es a la vez físico, 

biológico, psíquico, cultural, social e histórico. Es esta unidad compleja de 

la naturaleza humana la que está completamente desintegrada en la 
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educación. Así, la condición humana debería ser objeto esencial de 

cualquier educación. 

 

 Enseñar la identidad terrenal. El destino planetario del género humano 

será otra realidad fundamental ignorada por la educación. Se debe enseñar 

la historia de la era planetaria que comienza con la comunicación de todos 

los continentes en el siglo XVI y habrá que señalar la complejidad de la 

crisis planetaria que enmarca el siglo XX mostrando que todos los 

humanos viven en una misma comunidad de destino. 

 

 Enfrentar las incertidumbres. Las incertidumbres han aparecido en las 

ciencias físicas (microfísica, termodinámica, cosmología), en las ciencias 

de la evolución biológica y en las ciencias históricas permitiendo afrontar 

los riesgos, lo inesperado, lo incierto, y modificar su desarrollo en virtud de 

las informaciones adquiridas en el camino. El carácter en adelante 

desconocido de la aventura humana, debe incitarnos a preparar nuestras 

mentes para esperar lo inesperado y poder afrontarlo. 

 

  Enseñar la comprensión. La comprensión es al mismo tiempo medio y fin 

de la comunicación humana. Teniendo en cuenta la importancia de la 

educación para la comprensión en todos los niveles educativos y en todas 

las edades, el desarrollo de la comprensión necesita una reforma de las 

mentalidades. La comprensión mutua entre humanos, tanto próximos como 

extraños es en adelante vital para que las relaciones humanas salgan de 

su estado bárbaro de incomprensión superando así la xenofobia y el 

racismo constituyendo una de las bases más seguras para la educación 

por la paz.  

 

 La ética del género humano. La educación debe conducir a una 

«antropo-ética», considerando el carácter ternario de la condición humana, 

que es el de individuo <-> sociedad <->especie. Se esbozan las dos 

grandes finalidades ético-políticas del nuevo milenio: establecer una 

relación de control mutuo entre la sociedad y los individuos. La educación 

debe no sólo contribuir a una toma de conciencia de nuestra Tierra-Patria, 

sino también permitir que esta conciencia se traduzca en la voluntad de 

realizar la ciudadanía terrenal. 
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2. Fernando Piscitelli en su obra “El Proyecto Facebook” afirma que los alumnos 

no son sólo objetos de aprendizaje sino fuente de aprendizaje. Como aprender 

cambia constantemente y no pude ser enseñado una vez para siempre,… que 

la colaboración de entornos educativos y colaborativos buscan dar cuenta  en 

esos entornos que se busca estudiar. Las energías deben estar puestas en la 

arquitectura de la transmisión y no solo en lo que vamos a transmitir. La 

arquitectura privilegia recorridos y oculta otro. 

Existe un traspaso de la tiza al celular para pensar con imágenes y narrativa 

transmedia. Aunque el celular y las imágenes parecen ser los demonios del 

sistema educativo contemporáneo, puede pasar a convertirse en una poderosa 

plataforma para el aprendizaje. 

El proyecto Facebook se caracterizó por implementar estrategias Edupunk (hágalo 

Usted mismo). Ver más allá y actuar para el mediano plazo, dejando hacer al otro 

y entrevernos a ir a destinos desconocidos… para construir con ellos, en tiempo 

real algo que les importe y de lo cual se sientan realmente protagonistas. 

Facebook fue una excusa para poder implementar una experiencia edupunk en la 

universidad pública como también se convirtió en el objeto de estudio, en un 

entramado de interacciones que les sacó el jugo a las propiedades intrínsecas de 

la Web 2.0. 

La arquitectura es la política de la red. Facebook y sus rivales: lo que está en 

juego al nivel de la arquitectura es profunda e irreversiblemente político. La 

arquitectura regula el espacio, establece qué se puede hacer y qué no, los límites 

entre lo público y lo privado. Nuestra pregunta es si Facebook es un lugar para la 

conversación y el intercambio entre pares, o es más bien un lugar de publicación 

personal. Más de 350 millones de personas que hoy usan Facebook están siendo 

entrenadas en el desarrollo de nuevas habilidades digitales y niveles más 

complejos de participación. O sea, Facebook se convierte en una plataforma que 

alfabetiza a todos por igual en el uso de las herramientas y aplicaciones propias 

de la web social. 

 

Queda pues en el aire la pregunta si ¿no habremos sobre-estimado a las TIC 

frente a desafíos más complejos como el desarrollo de habilidades para 

gestionar/explotar conocimiento e información en el siglo XXI? En términos 

generales, “No existe evidencia de que un incremento en el uso de CP en la 

educación se traduzca en mejores desempeños de los estudiantes en los 

exámenes.” 
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Las redes sociales fueron en principio destinadas a actividades de entretenimiento 

y socialización y posibilitan a cualquier persona a encontrar contenidos de su 

interés. Hoy representan un complejo ambiente comunicativo que impone enormes 

retos a legisladores, educadores y padres de familia. Legislar en Internet no es 

sencillo; educar siempre es mejor. Esta tecnología tiene un gran potencial no solo 

en las instituciones educativas, sino en nuestro aprendizaje personal y nuestro 

entorno familiar, comunitario y profesional.  

La construcción social del conocimiento se convierte, posiblemente, en los ámbitos 

informales, independientes de las instituciones. Las redes más o menos definidas 

nos transmiten sus conocimientos, sus valores y su cultura. Así, “la capacidad de 

ganancia futura de cualquier organización está directa y proporcionalmente 

relacionada con su habilidad y capacidad para aprender” (Peter Senge, 1992). El 

aprendizaje se convertirá en una forma de vida y en un proceso continuo, en lugar 

de una parte específica de la carrera de una persona. Son, ahora, las conexiones, 

las asociaciones que se establecen fuera de nuestros cerebros, interpretadas 

mediante habilidades, las que pueden ser consideradas conocimientos.  

 

El aprendizaje informal, el que ocurre a través de comunidades de práctica, redes 

personales y de realización de tareas laborales, es un ejemplo que muestra 

claramente que la educación formal ya no puede abarcar ni constituir la mayor 

parte de nuestro aprendizaje. 

George Siemens dice que son los intercambios sociales, además de los 

contenidos, las conexiones e interacciones concretas entre personas, los nuevos 

objetos de socialización y aprendizaje. (Piscitelli, 2010) 

 

 

3. Robert Gagné se basa en un modelo de procesamiento de información, el cual 

deriva de la posición semicognitiva de la línea tolmaniana, expresada a través 

de Bush y Mosteller. Esta teoría se destaca por su línea ecléctica, además ha 

sido considerada como la única verdaderamente sistemática (Kopstein, 1966). 

En esta teoría encontramos una fusión entre conductismo y cognoscitivismo 

(Arroyo, 2000). También se puede notar un intento por unir conceptos 

piagetianos y del aprendizaje social de Bandura.  

 

El merito más grande que tiene Gagné fue que planteó su teoría en un momento 

en que el conductismo y el cognitivismo estaban enfrentadas. Tomando en cuenta 

que la línea o teoría de Gagné es ecléctica, se puede ver que trata de unir estas 
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dos corrientes. En el concepto de aprendizaje, Gagné dice que el aprendizaje es el 

resultado de la interacción con el medio ambiente, aquí se puede observar que 

hay una posición conductista, sin embargo también dice que esta interacción no 

solo produce respuestas observables, sino por el contrario también produce 

“procesos mentales internos” que no pueden ser observadas pero que si se 

pueden inferir a través de un análisis conductual. De esta manera se puede ver 

que el análisis que Gagné hace del proceso del aprendizaje es desde una 

perspectiva cognitivista 

 

Robert Gagné señaló ya hace mucho que el aprendizaje por estímulo y respuesta 

es solo uno de los muchos tipos de aprendizaje con los que el ser humano se 

apropia de información y desarrolla competencias. Gagné distinguió en total ocho 

tipos: aprendizaje por señales, por estímulo-respuesta, de cadenas motoras, de 

series verbales, de discriminaciones, formación de conceptos, aprendizaje de 

reglas y solución de problemas. 

 

 

4. David Ausubel como representante del constructivismo, se basa en la 

caracterización del individuo en sus aspectos cognitivo, social y afectivo del 

comportamiento. El individuo no es un mero producto del ambiente ni un simple 

resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia como 

resultado de la interacción entre esos factores. 

 

Así podemos afirmar que toda persona, tanto individual como colectivamente 

construyen sus conocimientos, saberes y aprendizaje como consecuencia de su 

interacción con su medio físico, social y cultural, es decir, el conocimiento es el 

resultado de un proceso de construcción o reconstrucción de la realidad que tiene 

su origen en la interacción entre las personas y el mundo que nos rodea, de tal 

forma que la elaboración del conocimiento, constituye una modelación del mismo. 

 

¿Qué es el constructivismo humano? Es una corriente derivada del 

constructivismo que tiene su máxima expresión en la teoría del aprendizaje 

significativo la cual éste aparece en escena cuando los individuos interactúan con 

su medio circundante tratando de dar significado de su entorno que captan sus 

sentidos. 

 

De acuerdo con David Ausubel, se puede asegurar el aprendizaje de tres formas:  
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 Proporcionando un significado adicional a la nueva idea, reduciendo la 

probabilidad de que se olvide ésta y haciendo que resulte más accesible o 

está más fácilmente disponible para su recuperación.  

 Evitando que la nueva idea se pierda u olvide rápidamente ya que se ubica 

en un ambiente familiar, o sea, la relaciona con ideas afines. 

 Protegiendo del olvido, asegurando que la nueva idea pueda encontrarse o 

recuperarse fácilmente cuando sea necesario 

 

 

5. George Steiner en su obra “Lección a los Maestros”, concluye que los 

maestros son meros transmisores del conocimiento. La oralidad puede ser la 

forma más genuina de enseñanza ya que ella transmite emociones, vivencia 

humana, empatía, sentimientos y causa mayor acercamiento al interlocutor. En 

contraste, los OVAs que carecen de este elemento humano esencial. (Steiner, 

2002) 

 

 

6. Ludwig von Bertalanffy en su obra “Teoría General De Los Sistemas” afirma 

que los complejos sistemas en tecnología, urbanización, trabajo social, 

relaciones internacionales y en tantos otros campos de la vida contemporánea 

están pidiendo cada vez más un acercamiento sintético en términos de 

sistema. La Teoría General de los Sistemas ofrece en este sentido el desarrollo 

más reciente de toda una metodología innovadora y altamente refinada. Se 

trata de la creación de una nueva ciencia que sistematiza el paralelismo de 

principios cognoscitivos generales en diferentes campos de la actividad 

científica y social del hombre.  

 

Von Bertalanffy, que ha concebido y desarrollado esta teoría, expone ampliamente 

en este libro sus métodos e implicaciones. Delinea la estructura conceptual, 

explica sus principios fundamentales y muestra cómo su teoría puede ser 

relacionada tanto con el organismo vivo como con la organización social, en busca 

de una integración interdisciplinaria de carácter rigurosamente científico. 

 

Para Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), la TGS debería constituirse en un 

mecanismo de integración entre las ciencias naturales y sociales y es al mismo 

tiempo un instrumento básico para la formación y preparación de científicos. 
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Si bien el campo de aplicaciones de la TGS no reconoce limitaciones, al usarla en 

fenómenos humanos, sociales y culturales se advierte que sus raíces están en el 

área de los sistemas naturales (organismos) y en el de los sistemas artificiales 

(máquinas). 

 

Los sistemas pueden clasificarse de las siguientes maneras:  

 Con relación a su entidad, los sistemas pueden ser agrupados en reales, 

ideales y modelos. Mientras los primeros presumen una existencia 

independiente del observador (quien los puede descubrir), los segundos 

son construcciones simbólicas, como el caso de la lógica y las 

matemáticas, mientras que el tercer tipo corresponde a abstracciones de la 

realidad, en donde se combina lo conceptual con las características de los 

objetos. 

 Con relación a su origen los sistemas pueden ser naturales o artificiales, 

distinción que apunta a destacar la dependencia o no en su estructuración 

por parte de otros sistemas. 

 Con relación al ambiente o grado de aislamiento los sistemas pueden ser 

cerrados o abiertos, según el tipo de intercambio que establecen con sus 

ambientes. (Bertalanffy, 1976) 

 

 

 

7. El Teorema de Pitágoras 

El enunciado del teorema de Pitágoras es el siguiente: “En un triángulo rectángulo 

el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los  cuadrados de sus catetos”. 

El teorema de Pitágoras es de gran importancia para hacer análisis geométrico en 

diferentes áreas del conocimiento. Por esto la comprensión y destreza en su 

manejo es de vital importancia, particularmente en el estudio de los fenómenos 

físicos1. Además es un fundamento matemático para el estudio de las funciones 

trigonométricas.  

Este teorema era conocido en China, Mesopotamia y Egipto, mucho antes de los 

tiempos de Pitágoras. Los egipcios lo utilizaron de una forma práctica para la 

construcción de ángulos rectos, hecho de gran utilidad a la hora de realizar obras 
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arquitectónicas. Existe una cantidad muy numerosa de demostraciones del 

teorema de Pitágoras, pero quizás la más famosa es la que aparece en "Los 

Elementos" de Euclides. Para nuestro caso, podemos recurrir a una demostración 

virtual. (Nacional, 2002) 

 

8. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

«Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea ni 

fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. 

Se dispone de herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

de instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y la democracia y de los 

medios necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la comprensión 

mutua» ha enunciado el secretario general de la ONU, Kofi Annan en el discurso 

inaugural de la primera fase de la WSIS, Ginebra 2003. Con esta perspectiva, se 

ratifica la importancia de estos medios que representan una revolución cultural, 

ideológica y académica que permea todos los estratos sociales. Tiene serias 

implicaciones democráticas que condicionan la vida de todo ser humano en el 

planeta, llevando a la sociedad a un mejor desempeño de sus funciones.  

“Después de la invención de la escritura, los primeros pasos hacia una sociedad 

de la información estuvieron marcados por el telégrafo eléctrico, después el 

teléfono y la radiotelefonía, la televisión e Internet. La telefonía móvil y el GPS han 

asociado la imagen al texto y a la palabra «sin cables». Internet y la televisión son 

accesibles en el teléfono móvil, que es también una máquina de hacer fotos” 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%AD, 2012).  

Surge así una nueva revolución posterior a la industrial que inicialmente fue 

representada por un sector productivo de tercera categoría, encargado de la 

producción de la información y el conocimiento y que posteriormente cobró 

importancia entre los sectores encargados de la producción de bienes y servicios.  

Las TIC han sido clasificadas en dos vertientes: una está representada por los 

servicios de la Web, bases de datos online, documentos electrónicos e intranet, 

etc. El segundo grupo son aquellas tecnologías que se emplean para transmitir 

información mediante e-mails, dispositivos móviles, grupos de discusión y 

conferencias virtuales, etc.  
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9. Tecnología Educativa 

La tecnología educativa es el uso pedagógico de todos los instrumentos y equipos 

generados por la tecnología, como medio de comunicación, los cuales pueden ser 

utilizados en procesos pedagógicos, a fin de facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Hoy en día podríamos decir que también se incluyen las altas 

tecnologías de la información4.  

El constructivismo de David Ausubel, se basa en la caracterización del individuo 

en sus aspectos cognitivo, social y afectivo del comportamiento. El individuo no es 

un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción propia como resultado de la interacción entre esos 

factores. “Así podemos afirmar que toda persona, tanto individual como 

colectivamente construyen sus conocimientos, saberes y aprendizaje como 

consecuencia de su interacción con su medio físico, social y cultural, es decir, el 

conocimiento es el resultado de un proceso de construcción o reconstrucción de la 

realidad que tiene su origen en la interacción entre las personas y el mundo que 

nos rodea, de tal forma que la elaboración del conocimiento, constituye una 

modelación del mismo.” (Piscitelli, 2010)  

Así que no resulta fuera de orden hablar de un constructivismo aplicado en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje ya que aplicarlo en un aula con alumnos, 

puede crearse un contexto favorable al aprendizaje, con un clima motivacional de 

cooperación, donde cada uno reconstruye su aprendizaje con el resto del grupo. 

Así, el proceso del aprendizaje prima sobre el objetivo curricular; no habría notas, 

sino cooperación. 

 

10. Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) 

Una OVA ha sido definido como “cualquier recurso digital que puede ser utilizado 

como soporte para el aprendizaje” (Wiley, 2001) los cuales son vistos como una 

estrategia de innovación educativa. El mismo autor afirma que los OVA hay que 

estandarizarlos y reutilizarlos para disminuir los costos de producción y hacer más 

eficiente la regeneración de materiales educativos.  

Como características de un OVA, se han determinado los siguientes:  
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-  Que sea utilizable desde Internet y accesible a muchas personas 

simultáneamente y desde distintos lugares. En otras palabras, que tenga un 

formato digital. 

- Que tenga un propósito pedagógico asegurando un proceso de aprendizaje 

satisfactorio. 

- Que su contenido sea interactivo lo que implica la participación activa de 

cada individuo (profesor-alumno/s) en el intercambio de información. Para 

ello es necesario que el objeto incluya actividades (ejercicios, simulaciones, 

cuestionarios, diagramas, gráficos, diapositivas, tablas, exámenes, 

experimentos, etc.) que permitan facilitar el proceso de asimilación y el 

seguimiento del progreso de cada alumno. 

- Es indivisible e independiente de otros objetos de aprendizaje, por lo que: 

Debe tener sentido en sí mismo y ser auto-contenido (poseer imágenes, 

textos, colores, etc.); no puede descomponerse en partes más pequeñas; 

es reutilizable en contextos educativos distintos a aquel para el que fue 

creado. Esta característica es la que determina que un objeto tenga valor, 

siendo uno de los principios que fundamentan el concepto de objeto virtual 

de aprendizaje. 

Para que un OVA pueda ser reutilizable es necesario que:  

- Los contenidos no estén contextualizados (no hacer referencia a su 

ubicación ni en la asignatura, ni en la titulación, ni en el tiempo…) 

- Se determinen algunos de los posibles contextos de uso, facilitando el 

proceso posterior de rediseño e implementación. 

- Se le otorguen previamente una serie de características identificativas 

(metadatos) que permitan distinguirlos de otros objetos. 

- Junto con otros objetos, se pueden alcanzar objetivos de aprendizaje más 

amplios, llevando a la construcción de los llamados: módulos de 

aprendizaje. (Martínez Naharro, Susana; Bonet Espinosa, Pilar; Cáceres 

González, Pilar; Fargueta Cerdá, Fernando; García Felix, Eloïna, 2008) 

 

11. El constructivismo en la educación 

El constructivismo parte de la idea que el sujeto es poseedor de un conocimiento 

básico el cual le sirve de catapulta para avanzar en otros conocimientos más 

complejos y relevantes en la vida de cada cual. La persona construye su propio 

conocimiento partiendo de si mismo, de los recursos que cuenta a mano, de su 
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experiencia la cual la enriquece a medida que avanza en su empeño de descubrir 

y saber. En otras palabras, "el aprendizaje se forma construyendo nuestros 

propios conocimientos desde nuestras propias experiencias" (Ormrod, 2010). 

Aprender es, por lo tanto, un esfuerzo muy personal por el que los conceptos 

interiorizados, las reglas y los principios generales puedan consecuentemente ser 

aplicados en un contexto de mundo real y práctico. De acuerdo con Jerome Bruner 

y otros constructivistas, el profesor actúa como facilitador que anima a los 

estudiantes a descubrir principios por sí mismo y a construir el conocimiento 

trabajando en la resolución de problemas reales o simulaciones, normalmente en 

colaboración con otros alumnos. Esta colaboración también se conoce como 

proceso social de construcción del conocimiento. 

Existe un constructivismo radical que fue expuesto por Von Glasersfeld en dónde 

se presume que el conocimiento está en la mente de las personas, y que el sujeto 

cognoscente no tiene otra opción que construir lo que él o ella conoce sobre la 

base de su propia experiencia. “Todos los tipos de experiencia son esencialmente 

subjetivos, y aunque se puedan encontrar razones para creer que la experiencia 

de una persona puede ser similar a la de otra, no existe forma de saber si en 

realidad es la misma… Von Glasersfeld sostiene que la realidad ontológica no 

puede reducirse a una interpretación racional. Por el contrario, la realidad se 

construye a partir de la experiencia de la propia realidad… De esta manera, los 

significados son subjetivos por lo que «no podemos mantener la noción 

preconcebida de que las palabras comunican ideas o conocimientos». El hombre, 

según esta visión, es el único responsable de sus pensamientos, su conocimiento 

y sus acciones.” (http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(filosof%C3%ADa), 

2012) 

En su tratado “El Constructivismo y las Matemáticas” de José Ramón Gregorio 

Guirles concluye que “El constructivismo sirve para aprender cosas distintas 

(hechas también de manera distinta)… en diseñar entornos sociales de 

aprendizaje y alfabetización matemáticas, de diseñar un aula compleja, 

emocionante y especulativa… El docente debe ser el que diseña situaciones que 

generan problemas, organiza el grupo, documenta al grupo lo que están haciendo 

e institucionaliza el saber. Debemos pensar que sólo se construye lo que se 

comprende y que sólo se interioriza cuando se comprende. Y esta es la base de 

todo el aprendizaje matemático.” Además hace los siguientes planteamientos 

fundamentales: “Entender el aprendizaje de las matemáticas como un proceso de 

CONSTRUCCIÓN INDIVIDUAL que se produce a través de las interacciones 

individuales y grupales que se realizan en el aula… Respetar los diversos ritmos y 
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maneras de construir los diferentes tipos de contenidos matemáticos (conceptos, 

procedimientos y actitudes) y las diferencias en las maneras de construir y 

aprender de los propios alumnos/as (unos más analíticos, otros más globales...). 

Considerar, por tanto, el aprendizaje cooperativo como el centro de la actividad y 

contexto de aprendizaje matemáticos. … debemos ser conscientes de que este 

modelo conlleva, necesariamente, un cambio radical en la concepción del propio 

papel que el profesor/a debe desempeñar en el aula. Papel más de mediador en la 

cooperación, de persona que dialoga para aprender…” (Gregorio Guirles, 2002) 

Por otro lado, el aprendizaje debe estar basado en la solución de problemas por 

parte del estudiante. Este debe reunir varios requisitos como despertar el interés, 

debe contener preguntas abiertas ligadas a un conocimiento previo de tal forma 

que lo lleve a un trabajo colaborativo o individual con la intervención de los 

profesores como facilitadores o guías. De esta forma los problemas forman el foco 

de organización y estímulo para el aprendizaje, representando el vehículo para el 

desarrollo de habilidades en la resolución de los mismos y permitiendo así adquirir 

la información a través del aprendizaje auto-dirigido. Fue así que Brousseau 

(1986) en la teoría de las situaciones didácticas afirmó que: “es mediante la 

resolución de un problema que se puede reconocer si el estudiante ha adquirido 

un conocimiento.” 

Pero no podemos pasar por alto la interacción del sujeto con el objeto, como uno 

de los prerrequisitos en el proceso de aprendizaje. En cuando a esta relación se 

ha presentado una amplia discusión y reflexión que resumimos de la siguiente 

manera: “En el conocimiento se encuentran frente a frente, la conciencia y el 

objeto, el sujeto y el objeto. El conocimiento se manifiesta como una relación entre 

estos dos elementos que permanecen en ella y están eternamente separados uno 

del otro. El dualismo de sujeto y objeto es parte de la esencia del conocimiento. La 

relación entre los dos principios es, al mismo tiempo, una correlación. El sujeto 

sólo es sujeto para un objeto y el objeto sólo es objeto para un sujeto. Uno y otro 

son lo que son, en cuanto que son para el otro. Sin embargo, esta correlación no 

es reversible. Ser sujeto es totalmente diferente de ser objeto. La función del 

sujeto consiste es aprehender al objeto, y la del objeto en ser aprehensible y 

aprehendido por el sujeto.” (Hessen, 1977) 

Otra contribución capital en las teorías que apoyan los procesos de aprendizaje y 

que representan el fundamento neurobiológico, hacen referencia al 

condicionamiento clásico de Iván Pávlov. Se trata de la asociación de estímulos y 

respuestas que van ligados en un evento asociativo, tal como se ha explicado con 
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la segregación de saliva del perro que escucha la campana, aún si no hubiese 

presencia de alimentos. Estos fenómenos de asociación son muy marcados en los 

procesos de la comunicación oral, cuando una palabra pronunciada conlleva a la 

generación de otras automáticamente. Así, cuando alguien dice un refrán popular, 

es común que los demás –que hacen las veces de receptores- lo concluyan. Este 

tipo de asociaciones son trascendentales en los procesos de aprendizaje.  

Ya Sigmund Freud había mencionado en su obra “Psicopatología de la Vida 

Cotidiana” el olvido de nombres por asociación. Este tipo de olvidos se explica por 

la relevancia que ciertos nombres de lugares, personas, amigos cercanos, 

familiares, etc. que representan para una individuo, especialmente aquellos que 

comprometen la psiquis  del mismo. Muchos de estos olvidos están asociados a 

los eventos sexuales como a las represiones, emociones y ansiedades.    

 

12. Aplicaciones de los OVA en la educación 

La interacción con objetos y la actividad de resolución de problemas fueron las 

bases para la construcción pedagógica de los objetos virtuales de aprendizaje. 

Actualmente son muchas las instituciones que brindan educación a distancia 

mediante el uso de las TIC y OVA en los procesos de formación de estudiantes. 

Un estudio realizado por distintas escuelas de la Universidad Politécnica de 

Madrid, llegó a la conclusión de que:  

- El uso de los OVA como estrategia docente incrementa enormemente la 

motivación de los estudiantes por adquirir conocimientos en un área 

determinada.  

- Se estableció que la utilización de los Objetos de Aprendizaje ha resultado 

eficiente para el aprendizaje, ya que ha mejorado la tasa de éxito.  

- A los estudiantes se les dificultad trabajar en grupo, sobre todo en 

asignaturas en línea. 

- Es importante validar las actividades mediante su utilización práctica con 

los alumnos, ya que en ocasiones su comportamiento difiere del previsto 

inicialmente. 

- Existen discrepancias entre el tiempo asignado por los profesores a las 

actividades y el que realmente emplean los estudiantes. (Fernández, C., 

Leo, T., Navarro, E. Pérez, F., Jiménez, F., Barrera, P. Arriaga, P. y Lozano, 

C., 2008) 
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- En términos generales, el uso de las TIC en la educación representan una 

ayuda significativa para los estudiantes quienes han dado conceptos muy 

favorables. 

Capítulo 3: La Metodología 

 

En esta sección nos vamos a concentrar en la elaboración del Objeto Virtual de 

Aprendizaje u OVA. Cabe anotar que por su carácter de proyecto, debemos 

hacer énfasis en la validación de este OVA que requiere de un proceso de 

seguimiento para determinar su utilidad y posibles modificaciones.  

Nuestra metodología fue orientada de forma presencial por nuestro asesor el 

magister Francisco Parra. En todas las sesiones nos hemos reunido en las 

instalaciones de la Universidad Católica de Pereira (UCP) para diseñar el 

material pedagógico en las áreas que biología y matemáticas para educandos 

del grado noveno. Como metas, nos hemos proyectado a elaborar escenarios 

estéticos, animados, textuales y auditivos dirigidos a los jóvenes para así 

implementar un enfoque pedagógico, sistematizado y estructurado. 

En este proceso es necesario recordar nuestro papel motivador en el 

proceso de aprendizaje y que se debe dar colaborativamente. Así, el OVA 

debe darse como producto de un trabajo colaborativo en red –no en la red. 

La idea es que el estudiante pueda construir con su compañero surgiendo 

así la interactividad entre ellos, con la máquina y con el docente. El primer 

nivel de comunicación del estudiante es con la máquina; el segundo nivel de 

comunicación sería con su par o compañero, y el tercer nivel es con el 

docente.  

 

Pueden existir diferentes niveles de dificultad que condicionen el ascenso del 

estudiante en el proceso de aprendizaje. De esta forma puedo establecer las 

dificultades o fortalezas que tenga el estudiante durante su proceso de 

comunicación y resolución de problemas individual y colectivamente. En esta 

interactividad, el estudiante ordena, selecciona, resuelve horizontal o 

verticalmente, borra ciertas imágenes, crea varios pantallazos que da como 
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resultado la elaboración de una estrategia para que esos componentes se 

puedan unir y así resolver el problema. 

 

Como recomendación adicional, se debe determinar una variable con un nivel 

cero (0) y relacionarlo con el estadio del OVA el cual se acompleja después. Se 

debe preparar un plan de clase con la estructura pedagógica que ya 

conocemos a partir del cual se elabora un mapa conceptual que indique las 

relaciones  e interrelaciones entre los diferentes tópicos. Así, en los objetivos 

específicos en cada ítem se define el “qué” deben aprender los estudiantes y el 

“cómo” es el mecanismo de las actividades como una animación, una 

aplicación pre-existente, una canción de fondo para ambientar con la voz del 

profesor explicando y usando recursos de la red que debemos definir.  

Posteriormente, nuestro asesor nos indica los patrones de diseño que 

debemos plasmar en el OVA que pretendemos desarrollar. En él se hace 

énfasis es sus estructuras elementales como la forma, el color, los recuadros, 

las tareas, las instrucciones, los programas, un fondo, etc. en dónde se 

enmarcará un área de trabajo con el menú y sus herramientas sumando unos 

elementos interactivos con las tareas y actividades del estudiante. 

Así, se debe realizar una introducción al portal del OVA que capture la 

atención del estudiante y le permita navegar por el portal para interactuar 

con ejercicios, aplicaciones, evaluaciones, refuerzos, conductas de entrada 

que serán procesadas dinámicamente para obtener la medida del 

desempeño del estudiante. De esta forma, se pueden señalar los siguientes 

pasos: 

 

-    Diseñar el “intro” con animación, gráficas, videos, etc.  

- Diseñar el portal con base en mapas conceptuales del plan de clase. 

- Realizar aplicaciones interactivas. 

- Realizar evaluaciones interactivas.  

- Diseñar refuerzo, feedback o retroalimentación. 

- Medir el desempeño de los estudiantes mediante un beta-tester.   

 

      Como paso final en la metodología sugerida por nuestro asesor, debemos      

      concertar los parámetros finales que llevarán a la elaboración del informe     

      escrito relacionado con el diseño metodológico. Aunque es la parte final  

      formalmente establecida en este proceso, cabe anotar que este tratado está  
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      dirigido a la creación de un OVA que representa las etapas iniciales de un  

      trabajo investigativo mayor. 

 

  

1. Anexos 

      Nuestro OVA será expuesto en la plataforma moodle de la Institución 

Educativa Instituto Ciudad Boquía de la ciudad de Pereira, en donde 

encontraremos el “aula virtual” que nos permitirá interactuar con el Teorema 

de Pitágoras. Los siguientes son los pantallazos que nos conducen a dicha 

interactuación. 
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2. Glosario 

 

Cognoscitivismo: El modelo cognoscitivista surge de la analogía entre el 

funcionamiento del cerebro y el de una computadora. Debido a las cualidades que 

las computadoras tienen para manipular la información, también se le conoce 

como el modelo del Procesamiento de la Información. Esta teoría del aprendizaje 

propone que el cerebro posee, igual que la computadora, registros o memorias y 

la capacidad para ejecutar procesos. 

Constructivismo: El constructivismo es una corriente de la pedagogía que se 

basa en la teoría del conocimiento constructivista. Postula la necesidad de 

entregar al alumno herramientas (generar andamiajes) que le permitan crear sus 

propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual implica 

que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo.Invalid source specified. 

Ecléctico: Dicho de una persona: Que profesa las doctrinas del eclecticismo. 

Eclecticismo: Modo de juzgar u obrar que adopta una postura intermedia, en vez 

de seguir soluciones extremas o bien definidas.  

Edumática: La Edumática que es la relación entre la EDUCACIÓN y la 

INFORMÁTICA con el fin de establecer situaciones en las que se utiliza el 

computador como medio para ayudar al desarrollo del Proceso de Enseñanza-

Aprendizaje. 

Noción Tolmaníana: hace referencia a Edward Chace Tolman (1886 - 1959) 

quien fue un psicólogo estadounidense notable por sus estudios sobre la cognición 

en el contexto de la psicología del comportamiento. 

OVA: Un objeto virtual de aprendizaje (OVA) hace referencia a todos los 

materiales audiovisuales estructurados de una manera significativa, los cuales 

tienen un propósito educativo y corresponden a un recurso de índole digital que 

puede ser distribuido en medio magnético y/o consultado en el aula virtual. 

Algunas muestras de ovas pueden ser las animaciones, videos, audios, 

simuladores, entre otras. 

TIC: sigla de “tecnologías de la información y la comunicación”.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/1886
http://es.wikipedia.org/wiki/1959
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_conductista
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Transmedia: anglicismo que se refiere a la comunicación o la narrativa generada 

mediante internet.  
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