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Resumen: Objetivo. En este trabajo se muestran los elementos que guiaron el 

diseño del objeto virtual de aprendizaje (OVA) Sistema de ecuaciones lineales, 

como una estrategia de enseñanza y aprendizaje en matemáticas, que se da en el 

Laboratorio Álgebra Lineal que se imparte a estudiantes de las carreras de 

Ingeniería en la Universidad de Costa Rica. Metodología. Partiendo de un enfoque 

interpretativo en la investigación educativa, se reflexiona sobre los aspectos que 

conforman el proceso de diseño tomando como referencia la conceptualización de 

un OVA y sus características, además se determinan las etapas para su 

construcción, su componente pedagógico, contenidos y tecnología. Resultados. De 

los principales resultados se desprende que el proceso de diseño de objetos 

virtuales de aprendizaje involucra una serie de aspectos de planeación, 

organización y ejecución, que requiere por parte de los docentes autores la 

capacitación, asesoramiento, conocimiento sobre herramientas tecnológicas y 

recursos didácticos. En el ámbito de la educación matemática a nivel universitario, 

los entornos virtuales, permiten a los docentes profundizar en conceptos 

matemáticos relacionados con diversas áreas de la matemática y disciplinas afines 

que pueden enriquecer la comprensión de los estudiantes sobre objeto matemático, 
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utilizando diversas herramientas audio-visuales e interactivas; a su vez los OVA, 

deben servir a los alumnos en su formación matemática como espacios creativos, 

motivadores y creadores de conocimientos. 

Palabras clave: objeto virtual de aprendizaje; enseñanza matemática; diseño; 

entornos virtuales; álgebra lineal. 

 

Abstract: Objective. This work shows the elements that guided the design of the 

virtual learning object (OVA) System of linear equations, this is a teaching and 

learning strategy in mathematics, which is given in the Linear Algebra Laboratory 

that is taught to students of Engineering careers at the University of Costa Rica. 

Method. Starting from an interpretive approach in educational research, we reflect 

on the aspects that make up the design process, taking as reference the 

conceptualization of an OVA and its characteristics, in addition, the stages for its 

construction, its pedagogical component, contents and technology are determined. 

Conclusions. The main results show that the process of designing virtual learning 

objects involves a series of planning aspects, organization and execution, which 

requires training, advice, knowledge about technological tools and teaching 

resources by the authors. In the field of mathematics education at university level, 

virtual environments allow teachers to deepen mathematical concepts, related to 

various areas of mathematics and related disciplines that can enrich the 

understanding of the mathematical object by students, using various audiovisual and 

interactive tools. In turn, the OVA must serve students in their mathematical training 

as creative spaces, motivators and creators of knowledge. 

Keywords: virtual learning object; mathematical teaching; design; virtual 

environments; linear algebra. 

 

Resumo: Objetivo. Neste trabalho se mostra os elementos que guiaram o desenho 

do objetivo virtual de aprendizagem (OVA) Sistema de Equações Lineares, como 

uma estratégia de ensino e aprendizagem em matemáticas, que se dá em 

Laboratório Álgebra Linear, que se transfere a estudantes das carreiras de 
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Engenharia na Universidade de Costa Rica. Metodologia. Partindo de um enfoque 

interpretativo na investigação educativa, faz-se reflexão sobre os aspectos que 

conformam o processo do desenho tomando como referência a conceitualização de 

um OVA e suas características, ademais se determinam as etapas para sua 

construção, seu componente pedagógico, conteúdos e 

tecnologia. Resultados. Dos principais resultados se resulta que o processo de 

desenho de objetivos virtuais de aprendizagem envolve uma série de aspectos de 

planificação, organização e execução, que requer a capacitação, assessoria, 

conhecimento sobre ferramentas tecnológicas e recursos didáticos por parte dos 

autores docentes. No âmbito da educação matemática a nível universitário, os 

contornos visuais, permitem aos docentes aprofundar em conceitos matemáticos 

relacionados com diversas áreas da matemática e outras disciplinas afins, que 

possam enriquecer a compreensão do objetivo matemático por parte dos 

estudantes, utilizando diversas ferramentas áudio-visuais e interativas; que por sua 

vez, os OVA, devem servir aos alunos em sua formação matemática como espaços 

criativos, motivadores e criadores de conhecimentos. 

Palavras-chave: objeto de aprendizado virtual; ensino de matemática; design; 

ambientes virtuais; álgebra Linear. 

 

Introducción 

 

En la educación superior la presencia de las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC) plantean nuevos retos académicos, especialmente en lo que 

se refiere a metodologías, evaluación y diseños curriculares, con el propósito de 

potencializar habilidades que oriente el aprendizaje de los estudiantes hacia una 

participación más activa, reflexiva y de toma de decisiones de parte de ellos, para 

la construcción y apropiación del conocimiento (Infante, 2014) (Jiménez, 2014). 

  

Propiamente en la educación matemática universitaria, según Vázquez 

(2012) el uso de las TIC favorece la creación de recursos didácticos, modelos 

pedagógicos y evaluativos que promuevan el desarrollo de una serie de habilidades 
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cognitivas en el estudiante, tales como: reflexión, razonamiento, planteamiento de 

problemas, resolución de problemas y toma de decisiones, mediante herramientas 

tecnológicas que permiten elaborar sistemas de representación y modelización. 

 

A lo cual, Velasco (2010), expresa que la incorporación de las TIC en la 

educación matemática universitaria, permite la transformación del currículo, la 

pedagogía, la didáctica y la evaluación en beneficio del aprendizaje en matemática 

y la percepción del estudiante como constructor de su conocimiento. 

 

El uso de estrategias metodológicas como los Objetos Virtuales de 

Aprendizaje (OVA), permite la interacción entre los medios (recursos didácticos), los 

docentes, las TIC, los estudiantes y el conocimiento matemático, de manera que se 

facilita el desarrollo de las habilidades planteadas en la planificación y realización 

de las actividades educativas (Velasco, 2010). 

 

A partir de la relevancia de las TIC y la incorporación de los OVA en la 

educación matemática a nivel de educación superior, el estudio de este trabajo se 

centra en el diseño de objetos virtuales de aprendizaje para la enseñanza de la 

matemática a nivel universitario. Partiendo del concepto de entorno virtual de 

aprendizaje (EVA), sus elementos y su importancia en el aprendizaje matemático, 

para posteriormente definir y caracterizar los OVA, así como una descripción 

general de las metodologías empleadas en el diseño de estos objetos. Y finalmente 

se presenta el OVA: Sistemas de Ecuaciones Lineales como ejemplo de diseño para 

el aprendizaje en el área del Álgebra Lineal. 

 

Entornos virtuales de aprendizaje (EVA) y su diseño 

 

Un entorno virtual de aprendizaje (EVA), según según Gros (2004, citado en 

Silva, 2011) se denomina como “la creación de materiales informáticos de 

enseñanza-aprendizaje basados en un sistema de comunicación mediada por el 

computador” (p.59). Es decir, todo entorno virtual de aprendizaje presenta una serie 
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de características que involucran herramientas tecnológicas (audio, video, imagen, 

softwares) que propician el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante recursos 

didácticos digitales que permiten la comunicación y la educación a distancia. 

 

Asimismo, Silva (2011) considera que el diseño de un entorno virtual para la 

formación debería tener en cuenta una serie de características específicas, donde 

se destacan elementos básicos para el diseño que toman en cuenta la finalidad 

formativa del entorno, la percepción del EVA como un espacio social, donde se 

integran diferentes tecnologías y también diferentes enfoques pedagógicos y la no 

exclusión los entornos físicos. 

 

Para la aplicación de entornos virtuales, Vázquez (2012) expresa que: 

 

Es necesario la formulación de un modelo pedagógico que permita orientar 

el desarrollo de programas de enseñanza virtual desde una perspectiva que 

comprometa a todos los participantes del proceso educativo, que incluya 

desde el diseño de cursos, la implementación de los programas y la 

evaluación de los mismos, permitiendo la transformación de las prácticas 

educativas teniendo en cuenta el nuevo contexto” (p, 152).  

 

El diseño de EVA requiere de modelos pedagógicos que se adapten a los 

objetivos de aprendizaje de un curso, que a su vez incorpore de manera activa los 

participantes del proceso educativo, además que los materiales didácticos 

combinados con las diferentes tecnologías sirvan de facilitadores del aprendizaje y 

orientadores de la construcción de conocimiento. 

 

De modo que, un entorno virtual de aprendizaje es un espacio educativo, 

en el cual los estudiantes son agentes activos del proceso de aprendizaje, como 

indica Silva (2011), “al crear un entorno de aprendizaje virtual, estamos creando en 

el espacio virtual, un ambiente para enseñar y para producir aprendizaje” (p, 77). 
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Además integra diferentes espacios tanto físicos como virtuales, pues no está 

restringido a la educación a distancia, también puede enriquecer otros modelos de 

enseñanza como el presencial, al contemplar los EVA como recursos didácticos del 

proceso de enseñanza y aprendizaje que se adaptan a los objetivos, contenidos, 

metodologías y evaluación de un curso presencial.  

 

De acuerdo con Silva (2011), un modelo orientador de un entorno virtual de 

aprendizaje considera los siguientes aspectos:  

• Perspectiva de aprendizaje: se interpreta desde el constructivismo como 

“presentación de actividades y espacios en la plataforma que favorezcan el 

aprendizaje con los pares y la construcción del conocimiento” (Silva, 2011, 

p. 85). 

• Recursos e información: permite “recoger el conocimiento previo o 

complementario de los participantes, facilitándoles compartir información y 

recursos con el curso, pudiendo recibir retroalimentaciones” (Silva, 2011, 

p.85). 

• Interacciones: se busca favorecer el crecimiento de comunidades de 

aprendizaje.  

• Papel del tutor: “cumple una importante participación en los aspectos 

administrativos, técnicos, pedagógicos y sociales” (Silva, 2011, p. 86), por 

tal motivo se deben disponer herramientas para cumplir estos aspectos de 

la tutoría. 

• “Plataforma: concebida como herramienta que permite operacionalizar un 

modelo pedagógico y generar las instancias para la construcción 

colaborativa de conocimiento” (Silva, 2011, p, 86). 

• El factor tiempo: las actividades no deben ser muy extensas, además, debe 

contarse con organizadores de cómo se distribuye el trabajo en el curso y 

módulos. 

• Formación del participante: reconocer el nivel cognitivo que el participante 

posee sobre el tema abordado. 
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Un ejemplo de EVA es, el laboratorio virtual, en este se facilita “la realización 

de prácticas o experiencias a un mayor número de estudiantes, aunque no coincidan 

en el mismo espacio físico” (Infante, 2014, p. 923). Además, señala Infante (2014) 

los laboratorios virtuales permiten de forma interactiva, simular “fenómenos físicos, 

químicos y biológicos o modelar sistemas, conceptos abstractos y situaciones 

hipotéticas” (p. 923), entre otros aspectos, dejando entrever el modelo matemático 

presente.  

 

Así mismo, Infante (2014) señala que un laboratorio virtual da autonomía al 

estudiantado, al proveer de un ambiente de aprendizaje propio, propiciando la 

participación de todos, con la oportunidad de que cada uno explore a su propio 

ritmo. 

 

Entornos virtuales y enseñanza de la matemática. 

 

La presencia de las tecnologías en las clases de matemática se convierte 

en una herramienta eficaz que favorecen los procesos de comunicación e 

información, la investigación y la resolución de problemas, porque aportan diversos 

sistemas de representación que permiten la visualización y experimentación de 

conceptos fundamentales (Vázquez, 2012). 

 

Al respecto comentan Gutiérrez et al. (2014) que los entornos virtuales en 

el ámbito de la didáctica de la matemática posibilitan el diseño de estrategias 

metodológicas y herramientas que sirvan de apoyo al aprendizaje del estudiante, 

donde no solo se contemplan conceptos y procedimientos, sino que considerar las 

dificultades de aprendizaje que presentan los estudiantes, así como el rol del 

docente y la interacción alumno-docente dentro del aula.  

 

De manera que, Gutiérrez et al. (2014) señalan que las TICs, en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en matemática ofrecen alternativas 
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metodológicas a los docentes, a partir de entornos interactivos y recursos 

multimedia desde diversos programas informáticos que se pueden utilizar para la 

enseñanza matemática, tales como HotPotateos, Derive, GeoGebra, así como 

diferentes contenidos matemáticos que circulan en la red (hipertextos, imágenes, 

gif, gráficos, applets, videos tutoriales, etc) y que apoyan los procesos de 

aprendizaje en los alumnos. 

 

Por otra parte, sugiere Albano (2012) que la didáctica planteada para un 

entorno virtual de aprendizaje enfocado en matemáticas, debe favorecer el 

desarrollo de habilidades cognitivas, en este caso habilidades matemáticas que 

propicien en los estudiantes la capacidad de construir las acciones, los procesos y 

los esquemas mentales adecuados para el desarrollo de un pensamiento 

matemático. 

 

Lo anterior propone que se utilicen metodologías de enseñanza que 

adapten mejor los contenidos matemáticos a las condiciones sociales y 

generacionales (nativos digitales), enfocadas en el desarrollo de habilidades 

cognitivas y de comunicación que aseguren la apropiación del conocimiento en el 

estudiante.  

 

Así mismo, siguiendo la postura de Vázquez (2012) la capacidad de las 

herramientas tecnológicas para realizar cálculos, representaciones gráficas, 

simulaciones y modelizaciones, permite a los docentes crear recursos didácticos 

más complejos que involucran diversas habilidades cognitivas, incrementando el 

nivel y tipo de problemas que a los cuales los estudiantes se enfrentan, 

permitiéndoles realizar de manera más ágil y eficiente los procedimientos habituales 

ejecutados en dichos problemas y proporcionando mayor tiempo la modelización y 

comprensión de conceptos matemáticos.  
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De acuerdo con Camargo et al. (2017) la web 2.0 presenta una serie de 

recursos gratuitos que permiten elaborar herramientas didácticas y de aprendizaje 

que permiten dinamizar conceptos matemáticos y algoritmos que son estudiados 

durante la clase presencial de disciplinas como matemática y física, transformando 

la red en nuevo enfoque pedagógico.  

 

Por lo que, la incorporación de las herramientas tecnológicas en el quehacer 

pedagógico en el ámbito de la enseñanza de la matemática, posibilita el aprendizaje 

de temas como el cálculo integral y diferencial, matrices, geometría vectorial, entre 

otros;  es decir, el desarrollo de entornos virtuales, como los objetos virtuales de 

aprendizaje (OVA), aporta elementos, visuales, auditivos, interactivos que facilitan 

la comprensión de diversos conceptos que son complejos de visualizar en una clase 

magistral, de manera que aporta al proceso de aprendizaje del estudiante una serie 

de recursos integrados que facilitan la compresión de un concepto matemático. 

 

Objetos virtuales de aprendizaje (OVA): definición y características  

 

En el ámbito internacional se comprende como Objeto de Aprendizaje a 

“cualquier entidad digital o no digital que puede ser usada, re-usada o referenciada 

para el aprendizaje soportado en tecnología (IEEE, 2002)” (Callejas et al., 2011, p. 

178). 

 

De manera que, un OVA señalan Callejas et al. (2011) son las siguientes: 

flexibilidad, personalización, modularidad, adaptabilidad, reutilización, durabilidad. 

Así mismo, Díaz y Castell (2010) menciona que las principales características de un 

OVA son: reusabilidad, actualización fácil y permanente, costos de desarrollo, 

reducción de tiempos, adaptabilidad y herabilidad. 

 

Por su parte, Morales et al. (2016) tomando la postura de Díaz y Castell 

(2010) un OVA está compuesto por:  
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Título, palabras clave, objetivos o competencias, contenidos temáticos y de 

multimedia, ejemplos y actividades de repaso, evaluación, 

retroalimentación, elementos de contextualización o metadatos; 

adicionalmente menciona los requerimientos para su diseño y construcción: 

contener recursos de multimedia, facilidad de tener acceso y procesar la 

información oportunamente y funcionar en diversos formatos. (p,131) 

 

De manera que un objeto virtual de aprendizaje es una herramienta de 

enseñanza con una estructura independiente que incorpora una metodología que 

vincula la didáctica, la pedagogía y la tecnología y cuyo propósito es que los 

estudiantes aprendan a su propio ritmo y de manera independiente. 

 

La implementación de OVA conlleva transformaciones en los conceptos y 

desarrollos didácticos como en el ámbito evaluativo (Velasco, 2010) donde se pasa 

de procesos de medición a una evaluación formativa, a partir de la creación de 

actividades donde los recursos multimedia faciliten la apropiación del conocimiento, 

desarrollo de habilidades cognitivas y sociales en los estudiantes. Como señalan 

Morales et al. (2016), los OVA deben ser didácticos y usables, es decir, deben 

promover el aprendizaje, guiar al estudiante en su proceso de formación de 

conocimiento y ser accesible tanto al docente como al alumno en su navegación 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Por consiguiente, la elaboración de objetos virtuales de aprendizaje 

involucra la implementación de metodologías que utilicen los recursos digitales para 

crear material educativo digital. Al respecto, señalan Maldonado et al. (2015) que 

las estrategias metodológicas que son diseñadas e implementadas se valen de 

otras disciplinas tales como: el diseño instruccional, informática, bibliotecología, con 

el propósito de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Partiendo de una perspectiva tecnológica, de acuerdo con Morales et al. 

(2016) la metodología para el diseño del OVA de la Universidad del Valle en 

Colombia, planteada por Borrero et al (2009) se sustenta en un modelo pedagógico 

constructivista y se “fundamente en el modelo Iweb de 5 fases: formulación y 

planificación; análisis y diseño formativo; ingeniería (desarrollo de contenidos); 

generación de páginas y pruebas y evaluación del usurario” (p. 133).  

 

A su vez, indican Maldonado et al. (2015) que un objeto virtual de 

aprendizaje debe ser comprendido como un software, por lo cual, “debería poder 

ser almacenado en un ROA (publicado), ser descrito por metadatos (localizable)” 

(p, 41), reutilizable e interoperable. 

 

Por su parte, comentan Bautista, Borges y Forés (2006) Bautista et al (2006) 

que la fase de diseño y planificación de un entorno virtual de aprendizaje, desde la 

perspectiva educativa debe considerar los siguientes aspectos: 

 

Establecer cuáles son los objetivos de aprendizaje y las competencias a 

desarrollar en los estudiantes. Saber qué contenidos se deben adquirir 

durante la formación. Conocer las condiciones de agrupación de estudiantes 

y temporalidad planteadas para la formación. Saber y conocer bien al inicio 

de la formación quiénes serán nuestros estudiantes y qué nivel de 

conocimientos previos tienen. Saber con qué recursos contamos para llevar 

a cabo nuestro trabajo. Decidir y comunicar cómo evaluaremos el progreso 

de nuestros estudiantes. Dominar como usuario las funcionalidades del 

entorno virtual. (p, 80) 

 

Así mismo, el OVA debe tener una intencionalidad educativa, contar con 

una estructura interna y componentes (objetivos, contenidos, actividades y 

evaluación) y favorecer la posibilidad de ensamblaje con colecciones de mayor 

tamaña como unidades didácticas, lecciones, libros o cursos, entre otros 
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(Maldonado et al., 2015). Así mismo, señala Mora (2012), los objetos virtuales de 

aprendizaje deben considerar la calidad del material didáctico que se proporciona a 

los estudiantes y la coherencia con los objetivos de aprendizaje de un curso 

determinado. 

 

De manera que, la implementación de un OVA involucra una construcción 

curricular que abarque los procesos de selección, organización y secuenciación de 

los contenidos que respondan al objetivo principal de aprendizaje, con el aporte 

metodológico y técnico de diferentes disciplinas (Velasco, 2010). 

 

Por su parte, Pascuas et al. (2015) consideran tres etapas en el proceso 

metodológico de un OVA, una primera etapa denominada planeación pedagógica y 

didáctica, orientada a establecer los requerimientos básicos del usuario y el análisis 

de la información, una segunda etapa orientada a los componentes tecnológicos 

para el diseño y la tercera etapa que abarca la implementación y pruebas. 

 

Diseño del OVA: Sistemas de ecuaciones lineales 

 

El diseño del OVA Sistemas de ecuaciones lineales se basa en la definición 

propuesta por Morales et al. (2016),  

 

Un OVA es una unidad básica de aprendizaje que puede contener teorías, 

explicaciones, recursos didácticos, actividades, ejercicios de práctica y 

evaluación, para facilitar el estudio y comprensión de un tema de un 

contenido programático de una asignatura; elaborado para facilitar su uso a 

través de un computador o equipo digital. (p, 131) 

 

Además los componentes que se integran este OVA, responde al modelo 

instruccional ASSURE, porque se parte de las características de los estudiantes, 

sus estilos de aprendizaje en matemática y se busca la participación activa y 

comprometida de los estudiantes (Belloch, 2013);.a partir de este modelo se 
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consideraron los siguientes aspectos para el diseño: características de los 

estudiantes (estilos de aprendizaje, nivel universitario, conocimientos previos); 

establecimiento de objetivos de aprendizaje, selección de las estrategias, 

tecnologías y recursos; organización de los escenarios de aprendizaje; 

requerimientos para la participación (tipos de actividades) y evaluación 

(implementación y resultados de aprendizaje).  

 

La creación de este OVA se enmarca dentro del proyecto B9027 Evaluación 

de las tecnologías digitales que refuerzan el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático en estudiantes de ingeniería industrial: propuesta de indicadores de 

calidad de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica (UCR), 

el cual tiene como objetivo diseñar y validar indicadores de calidad de los entornos 

virtuales que contribuyan al desarrollo del pensamiento lógico matemático, en el 

proceso de resolución de problemas de ingeniería industrial. 

 

Bajo esta perspectiva se pretende elaborar el OVA Sistemas de ecuaciones 

lineales, para mejorar el aprendizaje matemático por parte de los estudiantes de 

ingeniería a partir de la comprensión de los conceptos fundamentales del álgebra 

lineal. De manera que se pretende desde el pensamiento matemática avanzado 

(PMA) incorporar capacidades de criticidad, argumentación y abstracción; es decir, 

se busca que el estudiante abstraiga los conceptos matemáticos, por medio de los 

contenidos que involucran el concepto de solución de un sistema de ecuaciones 

lineales, que le permitan generalizar o construir modelos sencillos y básicos de 

posibles situaciones problema que puede enfrentar en su quehacer profesional. 

 

Para el diseño del OVA Sistemas de ecuaciones lineales, se empleó una 

metodología de diseño basada en la metodología del DINTEV de la Universidad del 

Valle, propuesta por Borrero et al. (2009). La Tabla 1 describe el proceso de diseño 

del OVA Sistemas de ecuaciones lineales a partir de 5 fases. 
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Tabla 1: Metodología para el diseño del OVA Sistema de ecuaciones lineales 

Fase Descripción 

Planificación • En esta fase se define el problema y se delimita. 

• Se establecen los objetivos y objetos de aprendizaje. 

• Se hace un análisis de la funcionalidad del diseño. 

• Se estima el presupuesto con el cual se cuenta. 

• Se elabora un cronograma de trabajo para la creación del 
Objeto virtual de aprendizaje. 
 

Análisis: 

• Diseño formativo 

• Requerimientos 
funcionales y no 
funcionales 

Se estructuran pedagogicamente los objetos de 
aprendizaje para la elaboración del boceto del OVA.  
Se toma en cuenta:  

• Público meta 

• Los objetivos de aprendizaje  

• El enfoque pedagógico  

• Las estrategias metodológicas 

• Los tipos de evaluaciones. 

• Las actividades que orientan el proceso de aprendizaje. 

• Y los diferentes medios de audio, vídeo e imagen que se 
integran en los objetos de aprendizaje. 

 
Una vez establecido el boceto, se hace por parte del 
profesor autor, el asesor pedagógico, el diseñador y el 
ingeniero una revisión del producto, para dar las 
recomendaciones sobre cuales objetos se reemplazan o 
se consideran más adecuados para alcanzar el objetivo de 
aprendizaje.  
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Ingeniería Se lleva a cabo el desarrollo de contenidos, haciendo uso 
de procedimientos para escribir, diseñar o componer 
contenidos (hipermedia). 
Posterior se procede a realizar un nuevo análisis de 
requerimientos. 
Nuevamente se organizan los elementos visuales como 
son tipos de imágenes (ilustrativas, metafóricas, 
decorativas, fondo), tipo de escritura (tamaño, fuente, 
color), audio y video. 

Fase Descripción 

Generación de 
páginas 

En esta fase se realiza: 

• La organización y articulación de los objetos de 
aprendizaje en la página.  

• La publicación y pruebas internas para la revisión de la 
funcionalidad de los objetos. 

• Correcciones y mejoras visuales de los objetos. 
 

Evaluación Se publicas los objetos virtuales de aprendizaje en la 
plataforma predeterminada, para que el profesor autor y 
colaboradores hagan su evaluación sobre el material. 
Se hacer las mejoras recomendadas y señaladas por los 
evaluadores. 

Nota: Adaptado de “Una metodología para el diseño de objetos de aprendizaje. La experiencia de la 
Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual, DINTEV, de la Universidad del Valle” por M. 
Borrero, E. Cruz, S. Mayorga & K. Ramírez. 2009. Objetos de aprendizaje. Prácticas y perspectivas 
educativas. pp. 37-59 

 
A continuación, se detallan de las fases propuestas para el diseño del 

OVA Sistemas de ecuaciones lineales: 

 

1. Planificación: en esta etapa se consideraron los contenidos que aborda el 

tema: solución de sistemas de ecuaciones lineales de orden 1 por medio 

del método de Gauss-Jordan, en el área del Álgebra Lineal. La principal 

razón  de escoger este tema, es que la resolución de ecuaciones de este 

tipo, permiten descubrir aspectos relevantes acerca de un proceso físico 

(sistemas dinámicos) o sistemas de operaciones subyacente de la ecuación 

que modela, por lo que se considera importante que los estudiantes 

comprendan el concepto matemático que va más allá de obtener una 

solución, sino que involucra indagar sobre el comportamiento del proceso 

que se pretende modelar con la ecuación a partir del análisis de las 

soluciones.  
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2. Diseño formativo: se establecen los elementos de programación y se 

procede al diseño curricular del proceso de mediación, para ello, se toman 

en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Público meta: está dirigido a estudiantes de primer o segundo años de 

universidad, de las carreras de ingeniería en la Sede Interuniversitaria 

(SIUA) matriculados en el curso MA-1004 Álgebra Lineal y que asisten al 

Laboratorio de Álgebra Lineal 

b. Enfoque pedagógico: se parte del enfoque cognitivo, para crear un 

aprendizaje significativo, por medio del desarrollo del PMA como base 

para promover habilidades matemáticas de abstracción, demostración, 

resolución de problemas y criticidad (Marins y Savioli, 2016). 

c. Objetivos de aprendizaje: Analizar las soluciones de un sistema de 

ecuaciones, por medio del método de Gauss-Jordan. Se incluyen los 

contenidos de reducción de matrices y tipos de soluciones de un sistema 

de ecuaciones. 

d. Estrategias metodológicas: se basa en el diseño instruccional, se 

organizó y sistematizo la información, de manera se desarrollaron 

actividades interrelacionadas que permitieron crear espacios que faciliten 

los procesos de construcción del conocimiento. De manera que se 

plantearon estrategias como: la resolución de ejercicios y problemas, la 

ejemplificación del procedimiento (método de Gauss-Jordan), la 

simulación y reseña histórica como elemento motivador. Además, se 

emplearon medios audio-visuales para reforzar los contenidos. 

e. Modelo evaluativo: se basa en una evaluación formativa, donde los 

estudiantes pueden valorar su comprensión de los conceptos 

matemáticos y a su vez, se tiene interacción con otros compañeros y con 

el docente a través de las actividades propuestas. 

f. Las actividades de aprendizaje: se plantearon actividades, las cuales 

incorporaron ejercicios prácticos y de resolución de problema, así mismo, 
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se hizo uso de preguntas abiertas para dar una mayor interacción con los 

estudiantes. 

g. Medios de comunicación: se hace uso de la plataforma institucional de 

entornos virtuales de la UCR, “Mediación Virtual”, en ella, se habilita un 

aula virtual de nivel abajo (como complemento de la sesión de clase) 

donde es colocado el objeto virtual. 

En este caso, se utilizó para la elaboración del OVA el programa 

eXelearning. Se hizo un cuadro comparativo (Tabla 2) de las bondades y 

limitaciones que presenta este entorno virtual para organizar de la mejor 

manera posible los contenidos y desarrollar la metodología pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2. Cuadro comparativo sobre característica del programa eXelearning 

Bondades Limitaciones 

Es de código abierto. 
Es multiplataforma, permite incluir elementos 
multimedia, actividades interactivas y exportar en 
formatos: HTML, SCORM, IMS, etc., 
(exelearning.net). 
Los contenidos generados pueden ser incluidos en 
extensiones como Moodle u otras plataformas 
virtuales. 
 
 

Presenta carencias en el diseño y 
pequeños problemas de 
funcionamiento, lo cual no permite 
utilizar diversas herramientas como 
Latex para editar texto en 
matemática.  
No se vincula con programas de 
matemática como son el software 
Wolfram Alpha Mathematica o 
Geogebra, aunque este último se 
puede emplear a partir de un 
applet, pero es limitado, debido a la 
falta de actualización del programa 
eXelearning, 

Favorece la adaptabilidad e intercambio de 
recursos, tiene la posibilidad de crear plantillas 
personalizadas, por lo que permite crear diversas 

No cuenta con editor de video, ni 
de imagen. 
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páginas, o recursos que soportan formatos de 
texto, audio y video 
Cuenta con actividades interactivas: actividad 
Geogebra, desplegable, cuestionarios, lista 
desordenada, rellenar huecos, preguntas 
verdadero-falso, vídeo interactivo, por medio de 
iDevices.  

 

Nota: Adaptado de “Tutorial, manual de eXelearning.net. El nuevo eXe Learning” por A. Monje,  
2018. 

 
3. Ingeniería: en esta etapa se procede a integrar los diversos recursos 

diseñados y elaborados para el objeto virtual de aprendizaje dentro del 

archivo exe generado en el programa eXelearning. Es decir, se hace el 

desarrollo de los contenidos a partir de la secuencia establecida en el 

diseño. A partir de ello se obtuvo la siguiente secuencia: 

a. Página introductoria: en esta se da una bienvenida, se describe 

brevemente de que se tratará el OVA, además se indican cuáles son los 

conocimientos previos del estudiante. En la Figura 1, se muestra la 

interfas con la cual el usuario interactua, en está se despliga a la 

izquierda el menu principal con las pestallas que vinculan cada una de 

las secciones del objeto virtual de aprendizaje, además se muestra el 

contenido en un formato tipo cascada para que el usuario pueda hacer 

una lectura fluida hacia abajo. 

 

 

 
Figura 1: Página introductoria. OVA Sistemas de ecuaciones lineales. 
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Nota: Elaboración propia. 

 
b. Página teórico-conceptual: esta sección se compone de varias páginas 

enlazadas, en las cuales se aborda la teoría matemática que engloba el OVA 

(observar Figura 2), se desarrolla de la siguiente manera: se incluye un recurso 

motivacional de tipo histórico (reseña de Gauss), se describe el método de 

reducción de matrices por medio de un ejemplo, se describe cómo resolver un 

sistema de ecuaciones lineales de orden uno y mediante un video corto se 

muestran los tipos de solución. 
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Figura 2: Página teórico conceptual, OVA Sistemas de ecuaciones lineales 

 Nota: Elaboración propia. 

 

 
c. Página de actividades: esta página está enfocada al aspecto evaluativo del 

OVA, en ella el estudiante puede hacer una medición de sus conocimientos 

sobre el tema abordado por medio de diversas actividades ejecutables 

directamente en el entorno como el asocies, o preguntas múltiples; además se 

proporcionan otros recursos (ejercicios prácticos) que el alumno debe 

desarrollar fuera del OVA, ya sea para aplicar en la sesión de clase o en la 

casa. Así mismo en esta sección se incorpora una situación problema 

(Cadenas de Markov) relacionado con el área de ingeniería para realizar un 

trabajo colaborativo entre estudiantes donde se empleen los conocimientos 

sobre solución de sistemas. Cabe destacar, que este tipo de actividades 

incorporar elementos audiovisuales para generar en el estudiante (usuario) 

más interés en realizar los ejercicios incorporados, al mismo tiempo que 

permite dar una orientación de cómo realizar cada actividad.  
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4. Generación de páginas: Acá se decide cómo será transmitido el OVA, el 

formato más adecuado para su ejecución, en este caso el archivo exe., será 

usado como SCORM en la plataforma virtual de la UCR (Mediación Virtual), 

en el LB-1004 Laboratorio Álgebra Lineal, donde los estudiantes que cursan 

MA-1004 Álgebra Lineal pueden acceder y hacer uso del objeto virtual de 

aprendizaje. 

5. Evaluación: en esta etapa se hace una revisión por parte de los colaboradores 

pedagógicos que están a cargo del proyecto, los cuales analizan los diversos 

elementos que contempla el diseño del objeto virtual de aprendizaje, posterior 

se busca obtener la valoración de los estudiantes sobre el OVA en tres 

aspectos, el contenido matemático, el diseño y la amigabilidad de la interfaz y 

tipo de recurso que se emplearon. 

 

Conclusiones 

 

Ante los cambios vertiginosos que la tecnología propicia en la sociedad 

actual, la educación debe procurar crear espacios y herramientas tecnológicas que 

ayuden a los estudiantes a mejorar su aprendizaje y desarrollar habilidades 

cognitivas para incorporarse de manera más efectiva en los diversos ámbitos de la 

sociedad.  

 

Por lo cual, la elaboración de estrategias metodológicas por parte de los 

docentes como son el diseño de entornos virtuales, así como de OVA, deben estar 

orientadas a fomentar en los estudiantes la motivación a aprender, en este caso 

matemática, pero a su vez proporcione herramientas para el conocimiento, 

integrando habilidades de pensamiento superior como la criticidad, reflexión, 

argumentación y la creatividad que sirvan para su quehacer diario. 

 

Por otra parte, el proceso de diseño de objetos virtuales de aprendizaje 

involucra una serie de aspectos de planeación, organización y ejecución, que 

requiere la capacitación, asesoramiento y conocimiento sobre herramientas 
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tecnológicas, así como de recursos didácticos por parte de los docentes autores de 

entornos virtuales; además este proceso involucra el trabajo interdisciplinario para 

el mejoramiento e implementación del OVA. 

 

 Por ello, se comparte la postura de Velasco (2010) de que no es solamente 

aplicar una herramienta tecnológica, sino una estrategia metodológica compleja e 

innovadora que transforma el currículo, que permite trascender de un modelo 

tradicional de educación, por modelos educativos que favorezcan la construcción 

de conocimientos, la accesibilidad a la información y la creación de saberes propios 

por parte de los estudiantes. 

 

En el caso de la educación matemática a nivel universitario, los OVA no 

deben ser vistos como simples repositorios de documentos en pdf (libros, folletos, 

listas de ejercicios), presentación (diapositivas), ilustraciones y videos, ni tampoco 

como entornos de entretenimiento donde hay juegos y actividades cortas para 

recrearse.  

 

Se debe más bien, valorar a los OVA como entornos virtuales, donde el 

docente puede profundizar en conceptos matemáticos relacionados con diversas 

área de la matemática y otras disciplinas afines que pueden enriquecer la 

comprensión del objeto matemático que se pretende desarrollar, utilizando diversas 

herramientas audio-visuales e interactivas para una mejor vinculación y 

comprensión por parte de los estudiantes, el cual, probablemente en una clase 

presencial no se podría ser desarrollado completamente o integrado con diversas 

áreas del saber. 

 

Además, los OVA, deben servir al estudiante en su formación matemática 

como espacios creativos, motivadores y creadores de conocimientos, donde se 

pueden emplear diversos recursos digitales, así como de comunicación y realizar 
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actividades lúdicas, con las cuales, el alumno podrá profundizar en el objeto 

matemático para desarrollar una comprensión más integral de ese objeto. 

 

Por último, el diseño del OVA Sistema de ecuaciones lineales responde 

directamente al objetivo de una propuesta investigativa, que busca desarrollar 

habilidades de pensamiento en los estudiantes de Ingeniería Industrial de la UCR, 

por lo cual, este diseño es un primer acercamiento al ámbito de los entornos 

virtuales de aprendizaje, donde lo que se pretende explorar las diversas alternativas 

de comunicación que estos entornos ofrecen y que facilitan el aprendizaje de la 

matemática.  

 

En este sentido el diseño de este OVA, se caracterizó por vincular el 

aspecto pedagógico con el conocimiento matemático y la tecnología, para crear una 

herramienta didáctica digital, gratuita de fácil acceso que permita a los estudiantes 

acceder y apropiarse del conocimiento. 
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