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Resumen. Una de las mayores problemáticas en el estudio de las matemáticas en los primeros semestres, 

es el manejo trabajo independiente y la cultura del  aprendizaje autónomo. Para contrarrestar esta 

problemática se genera una estrategia cuyo objetivo es  el fortalecimiento del trabajo autónomo y el 

desarrollo del pensamiento crítico a través de la implementación  de herramientas web 2.0 y software 

educativo articulado a las plataformas LMS en los estudiantes de los programas de Administración 

Financiera de la Universidad Uniminuto regional Pasto y los estudiantes  Ingeniería de Procesos de la 

Universidad Mariana. Para el alcance de este objetivo, se realiza una   implementación escalonada de 

los Sistemas de Gestión del Aprendizaje orientado a la creación de OVAS y EVAS que permitan el alcance 

de las competencias matemáticas. 
 

Palabras claves.   Ovas,  so ftware,  web,  learning   

1. Presentación. 

El siguiente trabajo es el resultado del análisis de las prácticas educativas realizadas en el curso 

de cálculo I y II  con los estudiantes  de primer semestre de Administración Financiera de la 

Universidad Uniminuto regional Pasto y los estudiantes de primer y segundo semestre de Ingeniería 

de Procesos de la Universidad Mariana. 

Una de las preocupaciones más grandes de los docentes  del área de matemáticas es ¿Cómo 

facilitar a los estudiantes el trabajo independiente, para mejorar el aprendizaje autónomo? 

¿Porque trabajar en el aprendizaje autónomo?, un gran número  de los estudiantes de los 

primeros semestres de aquellas carreras que involucran  cursos con contenido matemático fracasan, 

en la adquisición de las competencias, en muchos casos no por falta de esfuerzo, sino debido al 

empleo de estrategias y métodos de estudio no adecuados, sobre todo en lo que respecta al trabajo 

independiente. Para subsanar esta problemática se implementa de forma escalonada las plataformas 

LMS articuladas a recursos web 2.0 y  software educativo, para crear entornos enriquecidos con 

objetos que permitan el desarrollo de las habilidades y competencias matemáticas. Debido a la 

heterogeneidad de la población la implementación se desarrolla en fases de forma gradual y 

progresiva que permitan al estudiante generar un hábito de estudio independiente. 
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2. Desarrollo de la temática. 

 

Este proceso se trabaja bajo cuatro ejes, el primero diseño de  recursos a partir de software educativo 

libre  (Ardora, Hot Potatoes, Exelearning), teniendo en cuenta que estos serán implementados tanto en 

las LMS (moodle, Dokeos entre otras) como en las plataformas blandas (blogs, Dropbox y otros), éstos 

recursos debe tener como característica fundamental en su programación la retroalimentación sincrónica 

y asincrónica con los estudiantes. El segundo eje desarrollado para la fase uno y dos, enfatiza el 

acercamiento a las plataformas web (blogs, wikis, Dropbox, Drive, Classroom) como mecanismos de 

articulación y comunicación del conocimiento, enriquecidas con los recursos desarrollados con los 

software educativos. En el tercer eje se hace énfasis en la planeación de actividades empleando las LMS 

para crear un entorno de colaboración y aprendizaje de los estudiantes. Por último, el eje de la evaluación, 

a partir de la creación de instrumentos pertinentes para evaluar los desempeños y competencias de los 

estudiantes, además que estos instrumentos deben responder a las nuevas dinámicas educativas han de  

garantizando una correcta retroalimentación de cada uno de los procesos de enseñanza aprendizaje. 
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