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Resumen 
El uso de nuevas tecnologías para la enseñanza 
ha tenido un fuerte impulso en las últimas décadas, 
así como la construcción por parte de docentes 
de materiales que apoyen sus procesos de en-
señanza. En el presente artículo se deja a consid-
eración una experiencia de diseño y prueba piloto 
de un Ambiente Virtual de Aprendizaje en torno al 
sistema de numeración Indo arábigo. 
Se definen conceptos claves como la educación 
virtual y Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA); 
dando cuenta del análisis de necesidades, así 
como de la importancia de la enseñanza del siste-
ma Indo arábigo de numeración. Además, se expli-
ca la metodología usada y cada una de las fases 
seguidas en el diseño del AVA, la implementación 
y evaluación del mismo. Por último, se muestran los 
resultados obtenidos y se realizan algunas consid-
eraciones finales que se consideran importantes 
para tener en otras posibles experiencias relacio-
nadas al tema. 

ABSTRACT
The use of new technologies for teaching has pre-
vailed in recent decades , and the construction by 
teachers of materials to support their teaching . In 
this Article is left to consider a design experience 
and pilot of a Virtual Learning Environment around 
the Indo- Arabic numbering system.
Key concepts such as e-learning and Virtual Learn-
ing Environment (AVA ) are defined; taking account 
of the needs analysis and the importance of teach-
ing the Arabic numbering system Indo. In addition, 
the methodology used and each of the steps fol-
lowed in the AVA design, implementation and eval-
uation of it is explained. Finally, the results are 
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displayed and some final considerations that are 
considered important to take other possible experi-
ences related to the subject are made

PALABRAS CLAVE
Ambiente Virtual de Aprendizaje, Sistema de nu-
meración decimal, Historia de las ciencias.

INTRODUCCIÓN 
En  el marco del seminario Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje de la Maestría en Didáctica de las 
Ciencias de la Fundación Universidad Autónoma 
de Colombia, que tiene como uno de sus  propósit-
os “que los docentes adquirirán más conocimien-
tos y destrezas para actuar según exigencias de 
nuestro mundo contemporáneo haciendo un uso 
efectivo de las TIC”, se propone el diseño de un 
Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) que sea 
posible solución a una de las problemáticas que 
se presentan en la enseñanza de las matemáticas 
en el nivel escolar.
Es vital señalar aquí, la importancia que se perc-
ibe en la consecución del propósito mencionado, 
veamos como entes naciones e investigaciones in-
ternacionales plantean la situación:

     El ministerio de educación nacional de Colombia (1998) 
menciona“…las nuevas tecnologías amplían el campo de 
indagación sobre el cual actúan las estructuras cognitivas 
que se tienen, enriquecen el currículo con las nuevas prag-
máticas asociadas y lo llevan a evolucionar. Por su parte  el 
plan decenal de educación 2006- 2016 plantea como 
uno de sus fines “…garantizar el acceso a las TIC, como 
herramientas para el aprendizaje y el avance científico, 
tecnológico y cultural.”, y el Informe Horizont (2013) pro-
pone como una de las metas a corto plazo el contenido 
abierto y el uso de entornos colaborativos.



En lo anterior, se evidencia el afán por conquis-
tar las tecnologías de la información y la comu-
nicación, haciéndolas parte de la formación 
cotidiana de los estudiantes en todo nivel. Lo 
que por supuesto plantea a los docentes dos re-
tos: aprender y enseñar a través de lo aprendido. 

MARCO CONCEPTUAL

El diseño y construcción de un AVA requiere de una 
aplicación consiente de los modelos pedagógi-
cos, didácticos y tecnológicos de forma tal que 
se logren aprendizajes significativos en los estudi-
antes (Thomas, 2012), por tanto a continuación se 
presentan algunos conceptos importantes que se 
tuvieron en cuenta en la elaboración del ambiente 
virtual de aprendizaje, así como de algunas de las 
actividades diseñadas. 

Educación virtual
La definición de educación virtual no varía mucho 
en relación con la definición de educación pres-
encial, dado que la única diferencia se da en 
los medios empleados para establecer la comu-
nicación entre los actores del proceso educati-
vo. Este elemento que diferencia a la educación 
tradicional presencial de la virtual, le otorga al-
gunas características que para una gran parte 
del potencial mercado educativo pueden ser muy 
benéficas, tales como la flexibilidad en el manejo 
del tiempo y el espacio 

Ambiente Virtual de Aprendizaje
Los ambientes virtuales de aprendizaje son en-
tornos informáticos digitales e inmateriales que 
proveen las condiciones para la realización de 
actividades de aprendizaje. Estos ambientes 
pueden utilizarse en la educación en todas las 
modalidades (presencial, no presencial o mixta) 
(Batista, 2006).

Un ambiente virtual de aprendizaje se caracteriza 
por dos tipos de elementos:
• Los constitutivos: medios de interacción, re-
cursos, factores ambientales y factores psicológi-
cos; 
• Los conceptuales: diseño instruccional y 
diseño de interfaz.

Sin dejar de lado a ésta definición, se debe ten-
er en cuenta que la construcción de entornos de 
enseñanza es una tarea compleja debido a la 
cantidad, calidad y rapidez de los cambios con-
virtiéndose esto en un esfuerzo importante por par-
te de los docentes quienes deben crear y evaluar 
estos ambientes y el impacto de los mismos como 
lo señala Coll y otros (2008).

Plataforma Moodle
La palabra Moodle era al principio un acrónimo 
de Module Object - Oriented Dynamic Learning 
Environment (Entorno Modular de Aprendizaje 
Dinámico Orientado a Objetos).

Moodle es un software libre de utilización y redistri-
bución gratuita con código público. Ésta platafor-
ma permite crear un curso virtual en el que además 
de exponer contenidos formativos para ofrecer a 
los estudiantes apuntes, documentación, recursos y 
otros, se tiene un espacio en el que los estudiantes: 

• Se encuentran, no sólo para el seguimien-
to de los contenidos del curso sino también como 
lugar de debate y red social de aula (protegida 
y segura) gracias a la utilización de los foros, chat, 
correo y mensajería, entre otros.

• Además de acceder a recursos y docu-
mentación,  podrán también acceder, realizar y 
entregar sus tareas al docente.
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• Trabajan de manera colaborativa, ya que 
Moodle ofrece la posibilidad de crear y organizar 
grupos de trabajo.

Moodle ofrece a los profesores amplias posibili-
dades ya que permite desde una utilización  bási-
ca del mismo (como repositorio de recursos) a una 
utilización más completa como espacio de apren-
dizaje (curso de formación en red que permite a 
los estudiantes interactuar entre sí, acceder a los 
contenidos, realizar tareas y actividades mientras 
que el profesorado puede hacer un seguimiento 
completo de su actividad en el aula presencial y 
virtual).

Milaulas
Mil Aulas es una Plataforma Educativa Virtual que 
nos permite llevar a cabo un sistema de gestión de 
cursos. De distribución libre, este tipo de recurso, 
ayuda a los educadores a la configuración de la 
Comunidad de Aprendizaje On-Line. Íntimamente 
relacionado con la interfaz de Moodle y sus her-
ramientas de Edición, Milaulas tiene tres grandes 
ventajas: 
1. Es un recurso WEB 2.0. (Gratuito, legal y sin 
necesidad de descarga)
2. Permite generar cursos de manera rápida y 
sencilla.
3. Cuenta con la versatilidad de Moodle y la 
sencillez de todos los recursos que recogemos en 
esta wiki .

PROBLEMA
Buscando enfrentar los retos de aprender y en-
señar a través de lo aprendido y buscando cumplir 
con las peticiones del seminario Ambientes virtuales 
de Aprendizaje el diseño de un AVA que respon-
da a una necesidad de enseñanza, se plantea 
en primer lugar el análisis de necesidades, para lo 
cual se tuvo en cuenta una caracterización de los 

estudiantes, un diagnóstico de los conocimientos 
en torno a matemáticas y por último, una clasifi-
cación de acuerdo al estilo de representación 
favorito, en la siguiente tabla se presentan los re-
sultados obtenidos:

ANÁLISIS DE NECESIDADES

CARACTERIZACIÓN DE LA 
POBLACIÓN

16 estudiantes de grado 
sexto del Colegio Cundi-

namarca IED. 
Edad: 10 -15 años.

DIAGNÓSTICO DE 
CONOCIMIENTOS 

MATEMÁTICOS

Un grupo (4 estudiantes) 
no logra escribir de 

manera correcta números. 
Presentan dificultad para 
realizar restas prestando, 
por lo menos se equivo-
ca una vez de cada seis 

restas. 
No diferencian ni recono-
cen los dígitos y las cifras.
Aproximadamente, al 50% 
de los estudiantes se les 

dificulta multiplicar por una 
cifra y no realizan multipli-
caciones por dos cifras. 
En general, no logran 

resolver problemas aditivos 
y multiplicativos sencillos, 

así como tampoco resuel-
ven problemas de lógica. 

ESTILO DE 
REPRESENTACIÓN 

FAVORITO

62,5% (10 estudiantes) 
Visuales

37,5% (6 estudiantes)   
Auditivos 

TABLA 1. ANÁLISIS DE NECESIDADES 

Desde el diagnóstico de conocimientos matemáti-
cos de los estudiantes, en el que se evidencia el 
no dominio de las operaciones básicas, la dificul-
tad para escribir correctamente números y la no 
correcta interpretación de las cifras y dígitos de un
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número,  siendo esto muestra de la siguiente afirmación,

“En general, se reconoce que la enseñanza y el aprendiza-
je del concepto de valor posicional son asuntos centrales 
en la escuela, debido a que fundamentan la construcción 
del sistema de numeración decimal y soportan el tratamien-
to en los primeros años de escolaridad de las operaciones 
básicas (suma, resta, multiplicación y división), muchos es-
tudiantes logran manejar la unidad, la decena, la centena, 
pero casi ningún estudiante llega a comprender el ver-
dadero significado de este concepto, provocando una in-
cidencia en el manejo de estas operaciones.” Poveda (s.f.)

Se encuentra la necesidad de abordar como 
tema de enseñanza el sistema de numeración 
decimal, sus propiedades y características, ya que 
como lo señala Poveda, (s.f) “La comprensión del 
sistema decimal de numeración por parte de to-
dos los ciudadanos es una condición indispens-
able para la participación activa en la sociedad”.

De otro lado, es oportuno que sea desarrollado 
a partir de un aprendizaje autónomo, aunque 
con una adecuada orientación, característi-
cas que brinda la educación E-learning, pues-
to que, el tema en mención se encuentra den-
tro lo que el estudiante debe haber aprendido 
en los cursos anteriores, como lo señalan los es-
tándares de matemáticas para tercer grado:

- Uso representaciones –principalmente 
concretas y pictóricas para explicar el valor de 
posición en el sistema de numeración decimal. (…) 
para realizar equivalencias de un número en las 
diferentes unidades del sistema decimal. 

- Justifico el valor de posición en el sistema 
de numeración decimal en relación con el conteo 
recurrente de unidades. 

Lo que hace que el tiempo dentro del aula para 
desarrollar actividades relacionadas con el 

sistema de numeración decimal sea muy escaso y 
casi inexistente, así se plantea el uso de la llama-
da enseñanza virtual, que como lo plantea Anaya 
(2004) permite el acceso a la educación a aquel-
los que por diferentes motivos, no tuvieron o tienen 
la posibilidad de hacerlo en un espacio o tiempo 
determinado. 

A partir de ésta situación, se plantea como obje-
tivo promover la comprensión del sistema decimal 
de numeración, sus características y propiedades 
a través de un ambiente virtual de aprendizaje 
(AVA). 

METODOLOGÍA 
Este trabajo es de tipo exploratorio, indaga sobre 
la enseñanza del sistema de numeración decimal, 
a través de un ambiente virtual de aprendizaje que 
tiene como hilo conductor la lectura del libro Alicia 
en el país de los números y en el que se vinculan 
aspectos fundamentales de su historia.  Muestra un 
camino posible para una futura investigación sobre 
la enseñanza del sistema decimal de numeración, 
sus características y propiedades.  
Para el proceso de diseño del AVA se tuvieron 
en cuenta las fases del modelo ADDIE en el que 
se entiende que el producto final de una fase es 
el producto de inicio de la siguiente, convierto el 
proceso de diseño en algo cíclico en el que cada 
fase puede ser reconstruida de acuerdo a la re-
flexión y resultados.

Ilustración 1. Fases de la metodología ADDIE.
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Durante la primera fase se analizaron las necesi-
dades, el público y el ambiente; estableciéndose 
el problema ya mencionado, así como, algunos 
parámetros a tener en cuenta dentro del Ambiente 
virtual, tales como la necesidad de trabajo individ-
ual y grupal, la asesoría docente a través de foros 
y retroalimentaciones y las competencias que se 
quieren desarrollar en el estudiante: comparar, usar 
y dialogar. 

En la fase dos de diseño, se realizó un modelamien-
to pedagógico en el que se establecieron las 
metas de aprendizaje, objetivos de aprendizaje, 
decisiones de contenido, estrategia metodológi-
ca, roles en el ambiente y se diseñó el prototipo 
en papel. En lo siguiente se enfatiza en algunos de 
estos.

Objetivos de aprendizaje

Tabla 2. Objetivos de aprendizaje.

Decisiones de contenido

Esquema 1. Sistema decimal de numeración

A continuación se explica el cuadro anterior a partir de 
algunas consideraciones teóricas. 

Se parte de lo que significa comprender el sistema de nu-
meración decimal, que según Poveda (s.f.) requiere los sigui-
entes factores: 
• Conocer, establecer relaciones y operar con las 
cifras básicas: números de 0 a 9. 
• Comprender una forma de agrupamiento com-
puesto (base 10):
• Dominar una forma de representación de dichos 
agrupamientos
• Asumir valores relativos de las cifras dependiendo 
de la posición
• Establecer relaciones y operar con las cantidades 
representadas mediante este sistema
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Apoyado en lo indicado por Castaño, J y otros 
(1990) Parece válido pensar las posibilidades de 
comprensión del sistema decimal de numeración 
por parte del niño, a partir de tres esquemas funda-
mentales: composición y descomposición aditiva 
de las partes y el todo, la correspondencia múltiple 
y la composición de la correspondencia múltiple.

Y de la importancia que tiene en los procesos de 
enseñanza de las matemáticas, dar a conocer y 
si es posible construir la historia de los conceptos 
como lo señala Urbaneja (2004) un instrumento 
magnífico que permite enriquecer la enseñanza de 
las matemáticas e integrarla de forma interdisciplin-
ar, el uso de la historia como camino de construc-
ción de conceptos matemáticos puede ofrecer a 
los estudiantes un enfoque menos frio y dogmáti-
co que les permita alejarse de la idea de que la 
matemática es una área selectiva de alumnado 
en la que sólo los “genios” tienen habilidades.

Estrategia metodológica

Esquema 2. Tipo de aprendizaje

Así, se establecen dos tipos de trabajo, en primer 
lugar el estudiante por medio de la autopropia-
ción realizará de manera individual las actividades 
para luego poder realizar aportes significativos a 
las discusiones y trabajos grupales. 

Roles en el ambiente
Aquí se asignan las diferentes funciones que cada 
uno de los participantes del aula debe cumplir. 

Esquema 3. Rol del docente.

Esquema 4. Rol del docente.
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En la tercera etapa de desarrollo, en la que se 
realiza la creación real de los contenidos y mate-
riales, se tiene que se usaron dos tipos de activi-
dades, unas diseñadas y otras seleccionadas de 
contenidos educativos y reutilizadas, 
• Para el diseño de actividades se utilizaron 
las siguientes herramientas, Educaplay, Hot pota-
toes, Picktochart, Calaméo, that quiz. 
• Las actividades reutlizadas, fueron tomadas 
de: observatorio tecnológico del gobierno de Es-
paña, Librosvivos.net, Portal Ceibal, y el documen-
tal la historia del uno de telemadrid.

RESULTADOS
Diseño
A continuación se presentan algunas imágenes del 
AVA (Mimatic)
 

Ilustración 2. Pantalla principal Mimatic

Pantalla principal al ingresar al aula, se encuentra 
un mensaje de bienvenida, y la descripción de la 

actividad que se realizará, la lectura del libro

Malditas matemáticas: Alicia en el país de los 
números, aquí mismo se ubica la primera actividad 
un foro en el que se debe dar la opinión sobre la 
lectura propuesta.  

Ilustración 3. Pantalla capítulo uno 
(Las matemáticas no sirven para nada)

Esta es la imagen con la que se encuentra el es-
tudiante al ingresar al primer capítulo del libro, Las 
matemáticas no sirven para nada, aquí encuentra
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el primer capítulo en la aplicación Calaméo, pudi-
endo pasar hoja tras hoja tipo libro. Encuentra las 
pautas a seguir y diferentes link que lo dirigen a ac-
tividades relacionadas con la lectura del capítulo 
o con temas tratados dentro de la misma. A con-
tinuación, algunas imágenes de las actividades:

Ilustración 4. Pregunta dos del control de lectura.

El control de lectura se realizó a través de thatquiz, 
por medio de un cuestionario de selección múltiple.

Ilustración 5. Sopa de letras capítulo uno.

Esta sopa de letras fue elaborada en Educaplay, 
en donde se pueden establecer, número de inten-
tos y tiempo, al ser incrustada dentro del AVA el 
puntaje obtenido aparece como nota de los 

En éste capítulo se estableció un foro: Haz tus co-
mentarios, sobre el primer capítulo del libro Alicia en 
el país de las maravillas. Te gustó? qué fue lo que 
más te gustó? te generó algunas dudas? cuáles?
Así como una consulta, 

Ilustración 6. Consulta capitulo uno.

Por último, se incluyó una página en la que se habla 
del sistema de numeración romano:

Ilustración 7. Página sistema de 
numeración romano.

Aquí se dispusieron dos link, uno dirige hacia la 
presentación del sistema romano de numeración, 
sus propiedades y formas de escritura de números 
y el otro redirecciona a una actividad en la que se 
debe escribir números de sistema decimal al siste-
ma romano y viceversa.
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Como el capítulo Malditas matemáticas, el capítu-
lo dos la cuenta del cuento consta de diferentes 
actividades. Sólo se presenta el pantallazo inicial 
del capítulo. 

Ilustración 8. Pantalla capitulo dos 
(El cuento de la cuenta).

En éste capítulo, se habla del sistema decimal de 
numeración, se propone la lectura del cuento de 
la cuenta, la visualización de un video sobre los 
dos primeros capítulos, la realización de dos activ-
idades diseñadas en hot potatoes, un crucigrama 
y una prueba de emparejamiento, se vincula una 
página en la que se habla de la construcción del 
sistema de numeración Indo Arábigo a través de la

historia y otra página en la que se enuncian las 
características del sistema decimal y el paso a 
otras bases a partir de las agrupaciones, buscan-
do con éstas dar sentido al valor posicional. 
Aplicación 
En la etapa de implementación se encontraron di-
ficultades de conectividad y falta de compromiso, 
así sólo tres estudiantes participaron en la prueba 
piloto, pero dos de ellos sólo realizaron una de las 
actividades propuestas, el control de lectura. 

EVALUACIÓN

Autoevaluación
Al realizar la autoevaluación según el modelo 
dado por Marisol Niño, se encontraron ausentes 
los siguientes aspectos: presentación del AVA en 
un medio externo a la misma, programa a seguir, 
formas de comunicaciones sincrónicas y actividad 
de bienvenida, con las que seguramente se daría 
un mejor uso del AVA. 

Evaluación de estudiantes
En cuanto a los comentarios dados por los estudi-
antes, se percibe la falta del programa de trabajo, 
y las dificultades para acceder al aula. 

Evaluación de pares académicos
Se propone aumentar el tiempo asignado para la 
solución de actividades, así como la posibilidad 
de nueva realización ya que a algunos estudi-
antes se les puede dificultar más que a otros y no 
se está exento a problemas de conectividad. 

CONSIDERACIONES FINALES
El uso de Ambientes Virtuales de Aprendizaje en 
la enseñanza es una posibilidad que permite solu-
cionar problemas de tiempo dentro del aula sólo 
si se logra la motivación de los estudiantes para 
interactuar dentro de ella, y se cuenta con los arte-
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artefactos y conectividad necesaria por lo menos 
para la familiarización del estudiante con el en-
torno. Es fundamental la construcción de un gu-
ion paso a paso, fuera del aula, que le permita a 
quienes vayan a ingresar realizar una navegación 
adecuada.
 
El diseño de un ambiente virtual exige a su 
diseñador la construcción de conexiones claras 
entre las características de la temática abordada, 
para que su estudio sea planteado como una se-
cuencia lógica, esto permite al diseñador un cada 
vez mejor dominio del tema abordado. 

El no conocimiento de herramientas de pro-
gramación, restringe al diseñador del ambiente 
al uso de herramientas ya existentes con las que 
no necesariamente se ponga en juego lo que el 
diseñador considera esencial en el proceso de 
enseñanza. 

El AVA Mimatic es una propuesta con la que se 
propone la enseñanza del sistema de numeración 
decimal abierta a cambios que le permitan ser 
cada vez una mejor herramienta de enseñanza. 
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