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RESUMEN 

Las contemporáneas revoluciones tecnocientíficas le plantean a la sociedad retos inéditos 

en la formación de las nuevas generaciones. Se considera que gracias a las TEIC 

(tecnología electrónicas, de la información y la comunicación) esos retos pueden ser 

abordados sin problema. Esta perspectiva tecnocrática se trata de implementar como 

política pública de carácter global. En el caso colombiano programas como “vive digital” y 

“computadores para educar” se ubican en ese horizonte.   

Un desarrollo específico de ese propósito son los llamados (OVA) Objetos Virtuales de 

Aprendizaje. El diseño  OVA busca entrenar en operaciones susceptibles de 

algoritmización.  Es decir ejecuciones susceptibles de ser asumidas por un autómata  

lógico. El propósito de un OVA no es formativo, es instrumental.  

Poner las TEIC en una perspectiva formativa implica un enfoque distinto. Ese reto es el que 

estamos asumiendo con el desarrollo de objetos virtuales para pensar conceptualmente 

(OVPEC). El sistema conceptual que nos orienta en este proceso de investigación y 

experimentación se nutre de los trabajos de Vigotksy, Piaget , Kuhn y Chomsky y de las 

experiencias de enseñanza del grupo de psicología general y de laboratorio de la 

Universidad Incca de Colombia. El OVPEC se ocupa de los problemas y tareas 

conceptuales del ciclo de formación básica en psicología. En la configuración del OVPEC 

tomamos la experiencia de Martin Dougiams (2.002) en el desarrollo de la plataforma 

Moodle (Modular Object Oriented  Dynamic Learning Enviroment). En el curso de la 

experiencia el equipo de profesores y  los grupos de estudiantes, hemos reconocido un 

proceso de creación colectiva de competencias mentales para pensar conceptualmente. La 

lógica y génesis de ese proceso es el horizonte inmediato y mediato de este trabajo de 

experimentación e investigación. 

Palabras claves: Ciencia, tecnología educación, objeto virtual, competencias mentales 
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ABSTRACT 

 

      The contemporarytechnoscientificrevolutionswillposeunprecedented challengesto societyin 

the formation ofthe new generations.It is considered thatdue to theTEIC(electronic technology, 

information and communication) thesechallenges can beaddressed 

withoutproblem.Thistechnocratic perspectiveisimplemented asa globalpublic policy. In the 

Colombian caseshows like "digital lives" and "computers to educate" fall within thishorizon. 

 

      Aspecificdevelopmentthat purposeare called(OVA) Virtual Learning Objects. The designaims to 

trainOVAsusceptiblealgorithmizationoperations. Executionswordsthat can beassumed byan 

automatonlogical.The purpose of atrainingOVAis not, is instrumental. 

 

      PuttingTEICaformative perspectiveimpliesa different approach.That challengeis one thatwe are 

takingwith the development ofvirtual objectstothink conceptually(OVPEC). Theconceptual 

frameworkthat guides usin the processof research and experimentationthrivesVigotksywork, 

Piaget, KuhnandChomskyand experienceteachinggeneral psychologygroupand 

laboratoryInccaUniversityofColombia. TheOVPECaddressesconceptualproblems 

andtasksofbasictraining coursein psychology.In 

theconfigurationweexperienceOVPECDougiamsMartin(2002) inthe development 

ofMoodle(ModularObject OrientedDynamic LearningEnvironment). In the course ofthe 

experiencetheteam of professors andstudent groups, we have recognized a process ofcollective 

creation ofmentalcompetencetothink conceptually. The logicand genesisof this processis 

theimmediate and mediatehorizonof thisexperimental workand research. 

 

Keywords: Science, technology education,virtual object, mentalskills 
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Experiencia Con el Uso De Objetos Virtuales Para Pensar Conceptualmente 

 

 

 

Actualmente dentro de las políticas de desarrollo del Gobierno de Juan Manuel santos se 

manifiesta una preocupación por el fortalecimiento de programas orientados por la Ley  

1341 de 2009 artículo 3° 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL 

CONOCIMIENTO. El Estado reconoce que el acceso y uso de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el despliegue 

y uso eficiente de la infraestructura, el desarrollo de contenidos y 

aplicaciones, la protección a los usuarios, la formación de talento 

humano en estas tecnologías y su carácter transversal, son pilares 

para la consolidación de las sociedades de la información y del 

conocimiento. 

En Colombia a través del ministerio de comunicación y tecnología y el ministerio de 

educación hace algunos años se ha venido adelantado los programas presidenciales 

“computadores para educar” y el programa “Vive digital” con el  propósito de promover el 

establecimiento de una cultura de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

en el país, estos programas pretenden favorecer la apropiación y masificación de las 
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tecnologías como instrumentos que facilitan el bienestar y el desarrollo personal y social. 

Se espera que el mayor número de colombianos se sintonicen con los desarrollos 

tecnológicos. 

En el año 2012 el programa de computadores para educar realizó el lanzamiento del “libro 

virtual” con el propósito de colocar en conocimiento las ventajas de las tecnologías de la 

información a través de experiencias exitosas de docentes. Al respecto el Ministro de 

comunicación y tecnología Diego Molano expreso: 

“Estamos convencidos de que la tecnología contribuye de manera significativa en la 

educación…”, “El reto es que el nuevo modelo educativo tenga a las TIC como una 

herramienta para mejorar la calidad de la educación. Un niño tiene la oportunidad de 

aprender más de lo que sus maestros le enseñan”.(eluniversal.com.co, 2012) 

Por su parte la directora ejecutiva del programa computadores para educar afirmó “más 

allá de entregar computadores y de enseñarles a los maestros a usarlos, lo importante es 

capacitarlos para que aprendan a utilizar las nuevas tecnologías como sus aliadas en el 

proceso de aprendizaje”, “Somos más que tecnología. Computadores para Educar es 

desarrollo social  sostenible para Colombia desde el aprendizaje soportado por TIC, 

gracias a los lineamientos del Ministerio de Educación”. (eluniversal.com.co, 2012) 

El libro también se ocupa de los principales retos docentes de los nuevos tiempos, tales 

como convertir al estudiante en el protagonista de su propio proceso educativo, volviéndolo 

más propositito y más enfocado a las competencias que a la acumulación de conocimientos. 

La Viceministra de TIC María Carolina Hoyos Turbay comento “Este libro es un auténtico 

punto de inflexión entre lo que es el uso del computador en el salón de clases y la 

incorporación de las herramientas digitales para fortalecer la educación”  

La universidad Incca de Colombia dentro de su línea de investigación de psicología general 

viene trabajando sobre una concepción de enseñanza para lacreación de competencias en la 

formación de psicólogos mediante el uso de dispositivos tecnológicos que abren otras 

posibilidades en el marcode experiencias en el contexto educativo. Esta propuesta se aleja 
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del planteamiento sobre el cual se están fundamentando y ejecutando las políticas de 

masificación y cobertura que matizan sobre los procesos de aprendizaje que pretenden 

convertir al estudiante en el protagonista de su propio proceso educativo y delegan al 

docente un papel de entrenador en la utilización de tecnologías: 

El asunto de los aprendizajes, tan indispensable para el 

entrenamiento de las personas en una perspectiva autoritaria de 

control, puede transformarse de manera radical. En un sentido 

operativo, el aprendizaje es un asunto de los robots. Hoy se pueden 

programar robots que aprenden. Los aprendizajes pueden ser 

asumidos por ellos y las personas pueden centrarse en los asuntos 

relativos a su programación en función de las necesidades sociales y 

económicas 

La enseñanza pensada no en función de los aprendizajes, tendría 

otro objetivo: crear competencias cognitivas para pensar y construir 

las ciencias y las artes. 

… Es decir, una enseñanza que tenga como eje el pensamiento y no 

los aprendizajes…. (Gaona E, Arcila G, mayo 2006) 

La propuesta de una enseñanza sin aprendizaje con laintención de crear  competencias para 

pensar conceptualmente es una tarea que compromete tanto a docentes como a estudiantes 

en el proceso de formación. El docente mantiene una responsabilidad biográfica derivada 

de su experiencia y las elaboraciones conceptuales que ha podido realizar como miembro 

de una disciplinay de un programa profesionalque se colocan en juego en los intercambios 

con el estudiante, el estudiante a su vez no es un miembro neutro sino un interlocutor 

válido del cual se espera gane una madurez conceptual correspondiente al desarrollo de la 

disciplina. 

La enseñanza entendida como un proceso implica un constante intercambio entre 

estudiantes y docentes. En los modos tradicionales estos intercambios giran en torno a 
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secuencias orientadas por manuales, el estudiante sigue la serie algorítmica del texto y 

asume tal conocimiento como un hecho dado perdiendo de vista las relaciones históricas y 

conceptuales que giraron alrededor de su consolidación, permanece más como espectador 

que como protagonista de su proceso de formación y su intercambio se mantiene sobre la 

corroboración por parte del docente o de un programa de computador acerca de la 

apropiación del texto, en ese sentido la evaluación de su progreso está determinada como 

un paralelismo entre su exposición oral y el texto,  por su propia naturaleza estos modos de 

intercambio privilegian el aprendizaje dentro del aula, lo cual constituye un claro 

antecedente de la forma en que sean venido elaborando y organizando los objetos virtuales 

de aprendizaje (ova) 

La enseñanza sin aprendizaje asume el concepto de zona desarrollo próximo de Vygotsky  

pudiendo ser expresado dentro del contexto del aula del siguiente modo “El profesor sabe 

que el estudiante no sabe pero puede y el estudiante sabe que puede aunque no sabe. La 

dialéctica del puede y el sabe, le da a los intercambios entre profesores y estudiantes su 

núcleo dinámico” La mente conceptual del profesor al vincularse con la mente 

representativa del estudiante, forja una situación de transferencia, el estudiante en el curso 

de las sesiones en el aula, participa en la reconstrucción que el maestro hace de las 

empresas de las comunidades académicas en cada momento de su historia. 

El maestro se constituye en conciencia mediadora, que le permite 

al estudiante construir el concepto que no tenía. Ese concepto en 

su nitidez formal, se vuelve trivial. Reconocer ese hecho es decisivo 

para llevar al estudiante, por medio de la reconstrucción del 

entorno histórico, a la vivencia de las dificultades que el asunto 

tratado y resuelto conceptualmente, le imponía a la mente 

representacional (E. Gaona, G. Ramírez 2006) 

En el interior de estos intercambios entre estudiantes y docentes se fundamenta una 

concepción de trabajo de equipo el cual reúne tres temporalidades que hacen posible pensar 

la disciplina conceptualmente: 
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Las propias de la disciplina: en este caso la psicología. Las relativas 

al modo como la disciplina se consolidan en Colombia y en 

particular en programa de formación de psicólogos de la escuela de 

psicología de la universidad Incca. En tercer lugar, la escala 

temporal asociada a la biografía del profesor.  

Estas tres escalas temporales tienen en la experiencia biográfica su 

núcleo articulador. El programa de cada asignatura constituye, en 

ese sentido, una coordinación macro de tres escalas temporales, el 

propósito de cada programa es enlazar estas escalas temporales con 

la escala temporal biográfica de jóvenes estudiantes colombianos 

que inician la formación como posibles profesionales de la 

psicología. (Gaona E, Arcila G; Mayo 2006) 

El guion conceptual constituye el insumo que articula y organiza el intercambio no solo de 

un docente, sino de un equipo de trabajo con los estudiantes,el guion conceptual es una 

reconstrucción  histórica de una comunidad científica que permite reconocer las 

transformaciones conceptuales de la disciplina que sirven como reglas de enunciación  

convirtiendo el pasado en una zona próxima de desarrollo para el estudiante que vive en el 

presente. Y el presente de la disciplina, como un conjunto de problemas que tienen el 

mismo grado de dificultad que tuvieron para las generaciones pasadas y, en consecuencia, 

en asuntos que a pesar de las dificultades que presentan, una vez elaborados 

conceptualmente, se volverán camino trillado. De ese modo el estudiante vive 

simultáneamente la dificultad inherente a toda investigación y la fácil certeza de las 

soluciones. Esta lógica de trabajo asume la disciplina de un modo diacrónico (la génesis y 

trasformación de la disciplina) y un modo sincrónico (el nivel actual de desarrollo). 

El trabajo en el aula, en correspondencia con este modo 

sincrónico y diacrónico para decirlo en terminología 

estructuralista genética, implica un juego simultaneo de la 

imaginación y de la precisión. En el trabajo de aula se trata 
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de reproducir con la precisión adulta ganada por los 

pensadores de una disciplina, los diferentes campos de 

investigación y de ejercicio profesional. Y simultáneamente 

se trata de poner a volar la imaginación, a desembarazarse 

de las limitaciones que vivieron quienes tuvieron que 

prescindir de muchas opciones para poder alcanzar la 

precisión que la disciplina en ese momento requería.(Gaona 

E, Arcila G; Mayo 2006) 

El proceso educativo se ha enriquecido por medio del uso de herramientas tecnológicas, en 

la compresión actual de estas tecnologías se asume que su funcionamiento corresponde a 

una única forma de empleo lo cual es constatado en la multiplicidad de objetos virtuales de 

aprendizaje (OVA), que parten de la premisa que el estudiante solo requiere el recurso para 

acceder a esferas de conocimiento y mantienen una simetría entre el funcionamiento 

operativo de los programas tecnológicos y el proceso que requiere el estudiante para su 

formación. 

Dentro de la propuesta de enseñanza sin aprendizaje hemos colocado en evidencia que las 

herramientas tecnológicas pueden colocarse dentro de otra perspectiva y utilización que no 

privilegia el aprendizaje sino el pensamiento para el desarrollo de competencias 

enriqueciendo los intercambios entre la biografía del estudiante y las reflexiones del equipo 

de trabajo. 

Herramientas informáticas para el nuevo desarrollo del OVPEC 

Hablar de elaboración de OVPEC, se está mencionando un desarrollo web con algunos 

parámetros de la ingeniería de software, pero no con el rigor que implica como por ejemplo 

un desarrollo de software financiero que involucra bases de datos, interacción con usuarios 

y seguridad. Para la elaboración de los objetos del OVPEC se utilizó la metodología del 

modelo de ciclo de vida de desarrollo de software denominado IWEB (Ingeniería WEB). 

Esta metodología surgió en el año 1998 como propuesta del Ingeniero de Software 

Norteamericano Roger Preesman.  



EXPERIENCIA CON EL USO DE OBJETOS VIRTUALES PARA PENSAR CONCEPTUALMENTE 

10 
 

El Ingeniero Preesman en sus publicaciones establece que  “La Ingeniería Web es una 

metodología enfocada a la creación, implantación y manutención de aplicaciones y sistemas 

Web, la cual se relaciona con establecer y utilizar principios científicos, de ingeniería y de 

gestión, y con enfoques sistemáticos y disciplinados del éxito del desarrollo, manejo y 

mantenimiento de sistemas y aplicaciones basados en Web de alta calidad. (Pressman, R. 

2.002). 

Según Preesman en la metodología IWEB se desarrollan las etapas de formulación, 

planificación, análisis, ingeniería, generación de páginas, pruebas y evaluación.   

En el desarrollo de los objetos para el OVPEC2 y OVPEC3 se trabajaron las etapas 

mencionadas relacionadas con la metodología IWEB. Las etapas de formulación, 

planificación y análisis quedaron definidas en el proyecto aprobado, en los esquemas de 

fichas contextuales desarrolladas por los docentes de Psicología; y las etapas de ingeniería, 

generación de páginas, pruebas y evaluación estuvieron a cargo de un ingeniero de 

Sistemas.  

Desde el punto de vista del desarrollo de las etapas de la metodología IWEB relacionadas 

con ingeniería y generación de páginas, los objetos de los OVPEC2 y OVPEC3 fueron 

diseñados básicamente con lenguaje de hipertexto html y para los mapas conceptuales se 

utilizó la herramienta editor de gráficos de software libre denominada “yEd Graph Editor”, 

desarrollado por la compañía “yWorks” y cuya página oficial es www.yworks.com.  

La compañía yWorks de origen alemán,  desarrolla soluciones profesionales de software 

que permiten la visualización clara de diagramas y redes. yWorks utiliza estructuras de 

datos eficientes y complejos algoritmos y técnicas avanzadas que proporcionan una 

eficiente y excelente interacción con el usuario, permitiendo a los usuarios crear 

sofisticados y versátiles diagramas con aplicaciones en diversas áreas.  

“yEd Graph Editor” es un editor gráfico desarrollado en lenguaje de programación Java, 

compatible con Windows, Linux y Mac OS X para tecnologías de 32 y 64 bits. “yEd Graph 

Editor”  permite crear de manera sencilla,  rápida y de excelente calidad, gráficos de 

diferentes estilos. Utiliza para ello una galería extensa de símbolos de diferentes formas, 

http://www.yworks.com/
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como de diagramas de flujo, diagramas de procesos, símbolos de entidad – relación, 

símbolos de redes informáticas, redes sociales, líneas, flechas y conexiones; igualmente, 

permite importar símbolos personalizados o de otras aplicaciones en formatos gráficos 

como jpg y png. La utilización de ventanas emergentes con propiedades que se pueden 

aplicar a cada una de las partes de los gráficos, pueden permitir modificar tamaños, forma y 

color para los objetos seleccionados y para los textos adicionados.  

La ventaja principal, que es aprovechada para el desarrollo de este trabajo, es su facilidad 

para crear hipervínculos en cada una de las partes de los mapas conceptuales y es posible 

exportar el archivo generado a formatos como html, lo que resulta económico y de fácil 

integración con las fichas que se desarrollan en este mismo lenguaje web. De esta manera la 

navegación a través del objeto virtual resulta transparente y de directo acceso en un solo 

paso, comparado con la herramienta CmapTools para mapas conceptuales que se utilizó en 

OVPEC1. 

Aunque yEd Graph Editor no está diseñado para crear mapas conceptuales, si cuenta con 

las herramientas necesarias para ello. El hecho de exportar cada gráfico con sus respectivos 

vínculos al formato html, nos permite hacer adaptaciones y modificaciones para integrar 

todo el módulo y es compatible con etiquetas y código del actual html5. La interfaz 

intuitiva del aplicativo permite al usuario utilizar recursos como búsqueda de gran alcance 

y herramientas de selección, zoom operable con la rueda del ratón, operaciones de 

portapapeles, opción para deshacer, la capacidad de trabajar con varios diagramas de forma 

simultánea, la utilización de atajos en el  teclado, paneles acoplables que se pueden 

organizar para satisfacer las necesidades del usuario, vista preliminar, opciones 

configurables y una aplicación de ayuda integrada. De esta manera, el editor es muy 

sencillo de operar y gracias a su interfaz intuitiva, permite que cualquier usuario sin 

conocimientos avanzados en informática, pueda hacer las creaciones gráficas y las 

modificaciones requeridas.  

El diseño del OVPEC2 y OVPEC3 cumplen de esta manera con el propósito de un objeto 

virtual para pensar contextualmente, permitiendo al usuario estudiante o docente el acceso a 



EXPERIENCIA CON EL USO DE OBJETOS VIRTUALES PARA PENSAR CONCEPTUALMENTE 

12 
 

temas en selección ordenada o al azar, desde vínculos directos a páginas html o desde lo 

gráficos de mapas conceptuales. 

El objeto desarrollado se puede visualizar en computadores de escritorio, equipos portátiles, 

tabletas y teléfonos inteligentes. 

 

Articulación OVPEC y guion conceptual 

La plataforma del objeto virtual se estructura mediante los conceptos del guion conceptual 

para pensar conceptualmente, en la actualidad se han realizado cuatro módulos  de la 

cátedra de psicología general de la universidad Incca de Colombia (modulo docente, 

Procesos Cognitivos Básicos I, Procesos Cognitivos Básicos II, Procesos Superiores) 

Las herramientas de la plataforma permiten organizar el guion conceptual en mapas y en 

fichas de enunciación, opciones que se visualizan en la página de inicio del OVPEC. Sobre 

la parte izquierda se deprenden pestañas de acceso a las fichas dependiendo del tema en 

desarrollo. En la parte superior se da la opción de ingresar por los mapas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 1. Página de inicio Objeto virtual pata pensar conceptualmente 

Fuente: http://www.unincca.edu.co/OVP1/. Plataforma virtual Universidad INCCA de Colombia. 

El ingreso por los mapas permiten tener una visión de conjunto de los conceptos del guion, 

cada cuadro permite realizar el ingreso a mapas más específicos y a las fichas de 

http://www.unincca.edu.co/OVP1/


EXPERIENCIA CON EL USO DE OBJETOS VIRTUALES PARA PENSAR CONCEPTUALMENTE 

13 
 

enunciación, de igual manera permite el retorno a los mapas de mayor generalidad y a la 

página de inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2. Diagrama conceptual seminarios  catedra de psicología general 

Fuente: http://www.unincca.edu.co/OVP1/. Plataforma virtual Universidad INCCA de Colombia. 
 
 

Las fichas de enunciación son una elaboración conceptual organizada secuencialmente en 

el OVPEC, el estudiante tiene la posibilidad de avanzar la ficha o retroceder de acuerdo a 

sus necesidades intrínsecas de organización conceptual y al discurso del profesor sobre un 

tema específico, con lo cual puede interpelar al profesor.  

El trabajo del aula será asumido desde una perspectiva diacrónica y sincrónica, como una 

situación privilegiada que al substraer a maestros y alumnos de los imperativos de lo 

inmediato,  permite el fluir de los procesos imaginativos y la configuración de situaciones 

cuyas exigencias de precisión sean semejantes a las de la vida por fuera de las aulas.  Se 

trata de reproducir con la precisión adulta ganada por los pensadores de una disciplina,  los 

diferentes campos de investigación y de ejercicio profesional 

http://www.unincca.edu.co/OVP1/
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Grafico 3. Ficha elaboración conceptual psicofísica 

Fuente: http://www.unincca.edu.co/OVP1/. Plataforma virtual Universidad INCCA de Colombia. 
 
 

Cada ficha tiene la posibilidad de remitir a otras fichas, presentaciones, textos, archivos 

digitales, blog o videos a través de hipervínculos que se relacionan conceptualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4. Ficha con hipervínculo youtube “tiempos modernos” Charles Chaplin 

Fuente: http://www.unincca.edu.co/OVP1/. Plataforma virtual Universidad INCCA de Colombia 

 

 

http://www.unincca.edu.co/OVP1/
http://www.unincca.edu.co/OVP1/
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Experiencias piloto con el OVPEC 

Las experiencias con el OVPEC se han realizado con cursos de recuperación del módulo de 

Procesos Cognitivos Básicos I en dos oportunidades, en las cuales se han podido evidenciar 

a través de actas de sesión las modificaciones en el intercambio conceptual de maestros y 

estudiantes producidas por el uso de objetos virtuales para pensar conceptualmente 

El objeto virtual permite confluir las tres temporalidades, la temporalidad de la historia de 

la disciplina de la psicología marcada por la elaboración del guion conceptual y 

estructurada en la plataforma, el tiempo biográfico del profesor quien se apoya en los 

enunciados del guion para realizar una elaboración conceptual a partir de su proceso de 

formación y su participación dentro de la disciplina de psicólogosy el tiempo del estudiante 

partiendo se su experiencia escolar acumulada y el acceso a los enunciados por medio del 

objeto virtual para interpelar al profesor. 

Las temporalidades se colocan en juego desde el inicio entrando en la dialéctica del puede y 

él sabe, este intercambio entre estudiantes y docentes parte de los enunciados abordados por 

el guion. 

“se pasa al tema de psicofísica donde una estudiante lee la primera 

ficha en voz alta, luego se solicita una lectura íntima con el 

cuestionamiento ¿Qué entendieron?, un estudiante al respecto 

manifiesta que comprende que  el paradigma de la psicofísica se 

fundamenta en el átomo y en la física Newtoniana para explicar la 

mente. El profesor asiste y complementa indicando la importancia 

de la época histórica y su influencia en el desarrollo de la teoría. 

(Acta sesión de trabajo) 

Las tensiones  derivadas de ocuparse de un tema específico son momentos de 

esfuerzo personal, el estudiante siente el compromiso de dar cuenta del tema 

obligándose a mantener una relación diacrónica y sincrónica en las 

trasformaciones de la disciplina. 
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 “Los estudiantes al intentar conectar lo que se iba presentando 

oralmente y el contenido de la ficha realiza acciones de devolver  la 

secuencia de fichas y volver a leer el texto anterior” 

“La dinámica se fundamentó más que en explicar el tema, se buscó 

establecer relaciones entre los contenidos y asociarlos a los 

momentos históricos en los que se desarrollaron, basándose en las 

fichas de enunciación” 

El uso regular  del OVPEC consolida una lógica de trabajo. La posición del 

estudiante que  accede a los textos escritos y su discurso oral no se dispersa, 

sino su trabajo opera en consecuencia de los modos deductivos del 

pensamiento permitiendo la reconstrucción de temas tratados y la permanente 

reorganización conceptual de su escritura y su oralidad. 

Al iniciar la sesión se le pidió a los estudiantes que ingresaran por 

el mapa conceptual con el fin de proporcionar una visión de 

conjunto del tema  y poder conectar con el tema anterior (un 

estudiante comento “Tiempos de reacción al igual que los estudios 

de Weber se desprenden de la psicofísica”) 

Cada una de las fichas fue leía por algún estudiante que mientras 

leía sus compañeros lo escuchaban y simultáneamente seguían la 

lectura en la ficha de su monitor, posterior a cada lectura de la ficha 

se realizaba una precisión o ampliación del tema; en varias 

ocasiones durante la presentación se tuvo que hacer referencia a los 

textos de fichas anteriores para abordar el tema. 

En la confrontación del texto escrito de las fichas, de las 

intervenciones derivadas del tema y de su propio entendimiento que 

se coloca en juego en el proceso de socialización el estudiante se 

percata de sus imprecisiones reorganizando conceptualmente su 

discurso oral. 
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Para la tercera sesión se observa una conducta automatizada del 

estudiante en la lógica de trabajo en el OVPEC  (accede a la 

plataforma, ingresa mapas, ubica en una perspectiva de conjunto el 

tema a trabajar y revisa las fichas confrontando con sus apuntes). 

El OVPEC es una plataforma con programas de multimedia que permite el 

acceso a libros digitales, videos y páginas de interés, brinda la oportunidad de 

soportar y apoyar de forma didáctica el trabajo de los temas: 

El tema de tiempo de reacción se ilustra históricamente señalando la 

revolución industrial donde la importancia de la velocidad y 

precisión se ve reflejada en los medios de producción con los 

sistemas basados en tiempos y movimientos del taylorismo. Este 

enunciado se trabajó en el OVPEC estableciendo un hipervínculo en 

la ficha con la clásica película tiempos modernos de Charles 

Chaplin (los estudiantes se mostraron entusiasmados y mostraron 

agrado al observar el video, de igual forma como docente me sirvió 

como un hecho concreto para dar cuenta de la trascendencia de los 

estudios de CATTELL en las aplicaciones sociales y culturales). 

El uso de la plataforma altera la relación entre el discurso hablado y el discurso escrito, el 

compromiso del estudiante se concentra. 

El discursó oral del estudiante se soporta en los enunciados de las 

fichas, en cada interlocución se apoya en la verificación entre lo que 

expresa y la elaboración conceptual de la ficha, de igual modo se 

observa que los compañeros realizan juicios valorativos cuando un 

estudiante realiza una intervención “un estudiante manifiesta no 

estar de acuerdo con lo expresado por su compañero cuando intenta 

aclarar la crisis paradigmática planteada por Tomas Kuhn 

argumentando que las crisis no son negativas para el desarrollo de 
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la ciencia sino que responden a las nuevas condiciones sociales y 

culturales en las que se enmarca la ciencia” 

“La escritura de los estudiantes no se limitó al apunte de enunciados 

sino a la construcción colectiva que se iba desarrollando durante la 

sesión, al finalizar la clase contrastaban los apuntes con las 

elaboraciones conceptuales de las fichas”. 

El horizonte de la plataforma del OVPEC tiene el propósito de constituir una herramienta 

de articulación en la formación básica de la universidad INCCA de Colombia coherente 

con su concepción epistemológica y pedagógica, asumiendo el reto de incluir las 

tecnologías de la información y de la comunicación como parte del desarrollo de las 

competencias mentales para pensar la ciencia en la formación de psicólogos.  

Se espera continuar implementando esta lógica de trabajo en un semestre regular 

enriquecido por las experiencias previas con los cursos de recuperación, los estudiantes que 

ingresen con el usodel OVPEC en el módulo de procesos básicos I de primer semestre 

continuaran con el empleo del OVPEC en segundo semestre con el módulo de procesos 

básicos II,luego con el módulo de procesos superiores en tercer semestre y finalmente en 

procesos afectivos en cuarto semestre, constituyendo un procesos de formación continuo 

donde el discurso de estudiante no se limita al contenido de un semestre sino transciende a 

elaboraciones conceptuales que sustenta toda la formación básica en psicología, a través de 

mapas e hipervínculos la plataforma del OVPEC establece los nexos entre los diferentes 

módulos que se dinamizan en las sesiones de trabajo. 

El equipo docente realiza las reflexiones de su quehacer sobre la base del módulo docente 

del OVPEC derivando de ello temas de investigación que se plantean para la psicología la 

actual sociedad. 
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