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Capítulo 1: Planteamientos iniciales 

1.1 Introducción  

Innovación educativa a través del diseño de Objetos Virtuales de Aprendizaje para 

docentes de la Armada Nacional es una tesis que surgió en el desarrollo de la Maestría en 

Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, bajo una línea de innovación, que dio una 

mirada a las posibles necesidades encontradas dentro de la educación virtual de una institución 

como la Armada Nacional, y potenciadas por la actualidad vivida en estos últimos meses a razón 

de la pandemia COVID-19 (SARS-CoV-2). Se planteó como objetivo diseñar una estrategia 

didáctica que les permita a los docentes de la Escuela de Formación de Infantería de Marina, la 

cual fue escogida para la realización de la estrategia, contar con los conocimientos básicos para 

desarrollar Objetos Virtuales de Aprendizaje que inclinen por el Diseño Instruccional y aporten 

como insumo en el desarrollo de su labor como educadores. Bajo este marco se esperaba dotar a 

los docentes con insumos adecuados para solventar o mitigar la brecha de conocimiento o 

experticia frente a la educación virtual o a la virtualización de los contenidos educativos que se 

entregan a los alumnos de forma presencial, potenciando las herramientas tecnológicas con las 

que cuenta la institución.  

La construcción de este planteamiento estuvo basado en presentar como modelo 

pedagógico el constructivismo, enfocando la construcción de conocimiento como tarea autónoma 

del cursante, pero apoyado por el tutor, es decir, dejando a un lado la formación tradicional e 

impositiva de otros modelos utilizados en la presencialidad; si bien esto es una primera fase, se 

acompañó el planteamiento con el conocimiento de los recursos educativos digitales para la 

conformación de Objetos Virtuales de Aprendizaje y su implementación en un ambiente virtual 

de aprendizaje. Para lograr esto se enfatizó en la utilización de un modelo de guion instruccional 
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y se complementó con una metodología de aprendizaje basado en problemas que deje ver las 

virtudes de la estrategia didáctica.  

Esto llevó a entregar un producto final para los docentes de la Escuela de Formación de 

Infantería de Marina en adelante (ESFIM), el cual cuenta con los componentes técnicos, 

pedagógicos y comunicativos que sirven como herramienta para contar con los conocimientos 

básicos en el desarrollo de Objetos Virtuales de Aprendizaje que se inclinen por el Diseño 

Instruccional y aporten al crecimiento de la educación virtual dentro de la Institución. 

1.2  Planteamiento del problema 

La Armada Nacional establece como política de formación la presencialidad, en el 

desarrollo de sus actividades académicas, formativas y en el marco de las tradiciones navales son 

los pilares fundamentares para conservar la disciplina establecida por el mando naval.  

El proceso de trasformación precipitado por la reciente pandemia implicó la implementación de 

estrategias que permitieran simular y ajustar procesos de la presencialidad ajustados a la 

virtualidad. Esto motivó a los docentes y a sus instituciones a formular nuevas formas de enseñar 

y nuevas estrategias que sirvieran para comunicar efectivamente el mensaje que sus alumnos 

necesitaban recibir. Lo anterior no significaba pasar los contenidos presentados en las aulas de 

clase a plataformas digitales o medios que les permitieran una conexión virtual; esto implicaba la 

adecuación de los contenidos, la puesta en marcha de diferentes estrategias y metodologías que 

dieran paso a otras formas de enseñar.  

Si bien la modernidad y el uso constante de las tecnologías complementaba la formación y 

evaluación de los estudiantes, mediante herramienta como AVAFP, esta era utilizada como 

apoyo en algunas actividades, cursos de menos impacto o materias virtualizadas de acuerdo con 

las dinámicas que plantean algunos docentes, más no como la puerta principal para entrar a esta 
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nueva etapa de virtualidad. Esto conduce a mencionar que la institución en los últimos años ha 

desarrollado algunas políticas o estrategias para estar a la vanguardia de los procesos de 

innovación y del desarrollo de la educación, en este caso la academia virtual.  

Es oportuno tener en cuenta que la Dirección de Educación Naval, de acuerdo con las 

órdenes y lineamientos establecidos en el sistema de gestión de calidad y el mando Naval 

establece como documento rector para las tecnologías de la información TIC la directiva 

permanente del 10 de diciembre del 2010, dentro de la que se comprende implementar 

herramientas TIC, para el fortalecimiento de la educación, ilustrar al personal sobre las 

herramientas virtuales para educación disponibles y la difusión de conocimientos, consulta de la 

información científica y su utilización en el fortalecimiento del proceso académico presencial, a 

su vez fomentar la cultura de los ambientes virtuales como apoyo a la educación naval, 

incentivando el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (NTIC).  

Estos documentos se referencian en el plan estratégico de tecnología de la información 

2019/2022- MEN la ley 1978 del 25 de julio de 2019. Por la cual se modifica el sector de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), dentro de los adelantos realizados por 

la institución se realizó el tercer Seminario Taller de Educación Naval, que se llevó a cabo en el 

mes de mayo del año 2019, como lo denotaban los lineamientos del Ministerio de Defensa y las 

Fuerzas Militares. 

A pesar de que se emitieron lineamentos, se realizaron mesas de trabajo, se trazaron 

objetivos y se crearon políticas enfocadas en el fortalecimiento de la educación virtual, no se 

presentó una línea de acción enfocada a la capacitación del personal docente, no se evidenciaron 

herramientas que elevaran la formación del conocimiento o articularan los recursos tecnológicos 
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con los que se cuenta actualmente en las escuelas de formación y en general dentro de todas las 

instituciones de carácter militar. 

Algunos de los referentes establecidos en la directiva permanente resaltaron que desde el 

año 1998 la Armada Nacional ha venido fomentando el uso de las herramientas digitales para 

fortalecer el proceso académico. Inicialmente implementó la plataforma Manhattan como insumo 

para la educación virtual, posteriormente en el año 2008, la Jefatura de Formación, Instrucción y 

Educación Naval instaló en la Dirección de Informática un servidor con la Learning Managment 

Systeam (LMS) moodle, la cual es una plataforma de código abierto.  

Esta plataforma facilitó la educación basada en TIC en las escuelas de formación y 

capacitación de la Armada Nacional. Por último en el año 2013, el Ministerio de Defensa 

Nacional contrató para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional el sistema para la gestión del 

aprendizaje Blackboard, que en la actualidad es la plataforma utilizada en las escuelas de 

formación y en la Jefatura Integral de Educación Naval para cumplir con diferentes 

requerimientos tecnológicos, entre estos, el apoyo de la educación presencial en el cargue de los 

diferentes cursos, contenidos, clases, documentos de carácter académico; así como las diferentes 

bibliotecas virtuales que permiten la consulta de documentos a miembros de la institución.  

Esto llevó a la institución a fortalecer el uso de las tecnologías, encaminadas a proyectos 

de educación virtual, y para esto el uso de algunos recursos digitales que permiten una mayor 

facilidad en la trasmisión ejecución, recepción de aquellos conocimientos y/o herramientas que 

el talento humano necesita para el cumplimento de la misión constitucional. 

Agregado a lo anterior, algunos de los recursos que ha venido impulsando la institución a 

través de la oficina de TIC para la educación son la Red Nacional Académica de Tecnología 

Avanzada (RENATA), Ambientes Virtuales de Aprendizaje de la Fuerza Pública (AVA-FP), 



13 

 

Sistema de Información de Biblioteca de la Fuerza Pública (SIBFuP) y Objetivos Virtuales de 

Aprendizaje en adelante (OVA). Sin una producción constante de contenido que alimente dichas 

plataformas, la Jefatura Integral de Educación Naval (JINEN) adelanta procesos de contratación 

e implementación de OVA y dentro de su proyección establecieron los Centros Navales para 

Desarrollo de Objetos Virtuales de Aprendizaje (CENDOVA), adquiriendo equipos para el 

desarrollo de recursos digitales, contenido pedagógico, espacios virtuales y privados de 

aprendizaje, los cuales permitirán adecuarse a las necesidades de la educación virtual sin 

importar la ubicación geográfica de sus integrantes. Dentro de sus objetivos está crear y 

optimizar los espacios virtuales de aprendizaje y el trabajo colaborativo, con el uso adecuado de 

la tecnología, logrando perfeccionar los recursos, reduciendo los trámites impresos y estabilizado 

los procedimientos con el fin de reducir tiempos de respuesta, y de esta manera fortalecer las 

capacidades de su público objetivo, es decir, todos los miembros de la institución, en especial las 

instituciones académicas que la conforman. 

De esta forma cabe resaltar que la formación académica de la Armada Nacional está 

soportada en tres escenarios o escuelas de formación: La Escuela Naval de Cadetes “Almirante 

Padilla” en adelante (ENAP), donde el personal de Oficiales se forma con un carácter 

profesional, la ESFIM y la Escuela Naval de Suboficiales “ARC Barranquilla” en adelante 

(ENSUB), las cuales complementan su formación militar con conocimientos de nivel 

tecnológico, adquiriendo títulos en la Tecnología de Entrenamiento y Gestión Militar, la 

Tecnología en Gestión de Logística Militar, entre otras. Estas escuelas se alinean para formar y 

preparar integralmente a los oficiales y suboficiales de la Armada Nacional en los campos de 

acción científico, tecnológico, profesional y humanístico militar (Escuela de Formación de 

Infantería de Marina EFIM). 
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Por otro lado, la Armada Nacional complementa su formación con la Academia Naval de 

Estudios Estratégicos (ANES) y las Escuelas de Capacitación, las cuales son instituciones que 

aportan en capacitación y entrenamiento a los tripulantes que conforman la institución. Una vez 

el personal militar recibe su título en su respectiva escuela inicia un camino de aprendizaje 

práctico en los diferentes escenarios que la vida militar le proporciona, pero para el 

cumplimiento de las diversas misiones asignadas requiere herramientas y conocimientos 

adaptados específicamente a las necesidades institucionales a cubrir. Por lo anterior debe realizar 

cursos de combate, administrativos, entre otras capacitaciones de carácter presencial ya que se 

requiere un alto nivel de exigencia física, trabajo en equipo, ejercicios prácticos y disciplina 

como la tradición naval lo establece. 

En la actualidad la institución cuenta con 1741 oficiales y suboficiales con carreras 

técnicas, tecnológicas o de pregrado; 218 oficiales y suboficiales con un nivel académico de 

posgrado, según datos suministrados por el coordinador de estadística de educación, que 

demuestran la baja cuota de profesionalización del personal. Esto responde a las condiciones 

sociopolíticas, geográficas y laborales que afronta el personal militar, las cuales dificultan el 

aprovechamiento de oportunidades de carácter educativo, cerrando las posibilidades de 

superación. Sumado a esto y como factor aun más determinante se encuentra el cumplimiento 

con los requisitos enmarcados en el plan de carrera del personal, es decir, los cursos de ley o 

capacitaciones obligatorias que se deben realizar para el escalonamiento a los inmediatamente 

superior según sea el caso. Estos prerrequisitos se deben cumplir de manera presencial, lo cual 

implica el desplazamiento a las escuelas; de no cumplir con este tipo de capacitaciones, el 

tripulante se verá afectado en lo laboral, lo personal y lo económico, siendo un factores 
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fundamentales en la toma de decisiones al momento de continuar como miembro activo de las 

Fuerzas Militares. 

Por lo expuesto hasta aquí, es necesario involucrar e incentivar a la formación virtual, de 

esta forma apoyar el crecimiento académico de todo el personal y entendiendo las necesidades 

actuales es apropiado adoptar metodologías, conceptos y procesos que acompañados de diseños 

innovadores puedan implementar herramientas tecnológicas para la formación del talento 

humano de la Armada Nacional. 

Si bien la institución en la actualidad ejecuta su nuevo modelo educativo MEDAR 

mediante el desarrollo de pregrados, posgrados, especializaciones tecnológicas y capacitación 

técnica específica, este modelo no evidencia temas relacionados con la virtualidad, el desarrollo 

de entornos educativos digitales o implementación y puesta en marcha de los CENDOVA. 

 Con base en lo ya expuesto y teniendo en cuenta que la institución cuenta con algunos 

recursos técnicos, tecnológicos y de talento humano, se hace necesario impulsar la creación de 

contenido digital, didáctico y pedagógico que apoye a los docentes en la construcción de 

recursos de Diseño Instruccional y de esta forma incrementar el uso de diferentes alternativas 

para facilitar las herramientas de enseñanza que se requieren en los Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje, como lo mencionan (Martínez, Linares 2020, 37m) en el podcast Actualidad 

Educativa en el tema Diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje citando a María Elena Chan 

y Miguel Ángel Herrera Bastidas en su libro Objetos de Aprendizaje e Innovación Educativa, 

quienes hablan de las consideraciones para el diseño didáctico de Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje: una propuesta basada en las funciones cognitivas del aprendizaje, entre otros 

autores consultados, potenciando su importancia en los Ambientes Virtuales de Aprendizaje y de 
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esta forma obtener elementos de análisis, diseño, desarrollo, evaluación y administración de los 

nuevos entornos virtuales de aprendizaje.  

Dicho esto, es de considerarse que la institución presenta una intencionalidad de 

fortalecer la educación virtual, aportando talento humano y recursos tecnológicos, pero requiere 

fortalecer la estructura pedagógica, mejorando aspectos como las estrategias didácticas y la 

inclusión de nuevos modelos pedagógicos requeridos en la trasferencia efectiva del 

conocimiento, aplicables para la educación virtual. Así mismo la generación de contenidos 

dinámicos que sean atractivos para los cursantes que motiven la realización de las diversas 

actividades planteadas. 

A la luz de estas oportunidades se resaltó como problema a solucionar la necesidad de 

herramientas o recursos educativos digitales que articulen el talento humano y las tecnologías 

existentes, con el fin de potenciar el uso de los recursos tecnológicos y multiplicar el personal 

capacitado en los diferentes ámbitos que forman integralmente a los tripulantes de la Armada 

Nacional. De esta forma se define la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera 

diseñar una estrategia didáctica que les permita a los docentes de la Escuela de Formación de 

Infantería de Marina desarrollar Objetos Virtuales de Aprendizaje que ofrezcan un aprendizaje 

significativo? 

1.3 Pregunta de investigación 

¿De qué manera se puede diseñar una estrategia didáctica que les permita a los docentes 

de la Escuela de Formación de Infantería de Marina, desarrollar Objetos Virtuales de 

Aprendizaje que ofrezca un aprendizaje significativo? 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general  

• Diseñar una estrategia didáctica que les permita a los docentes de la Escuela de Formación 

de Infantería de Marina contar con los conocimientos básicos para desarrollar Objetos 

Virtuales de Aprendizaje que se inclinen por el Diseño Instruccional y aporten como 

insumo en el desarrollo de su labor como educadores.  

1.4.2 Objetivos específicos 

• Realizar un diagnóstico sobre los conocimientos del personal docente en cuanto a la 

educación virtual y a sus conceptos, características y herramientas que la componen. 

• Diseñar un curso virtual que sirva como base para la formación de los docentes en el diseño 

de objetos de aprendizaje a la luz del Diseño Instruccional con los resultados obtenidos. 

• Realizar una prueba piloto a docentes de la Escuela de Formación de Infantería de Marina. 

• Realizar la validación de la propuesta didáctica por medio de expertos temáticos. 

• Definir la viabilidad de implementación del curso, de acuerdo con los resultados obtenidos. 

Capítulo 2: Antecedentes 

Aportando como solución la implementación de un curso que sirva como estrategia en el 

diseño didáctico de Objetos Virtuales de Aprendizaje, dirigido a los docentes de la ESFIM, para 

que fortalezcan los procesos de capacitación, entrenamiento y reentrenamiento por medio de la 

virtualidad en la Armada Nacional. De esta forma se hizo necesaria la revisión de algunos textos 

relacionados que, a su vez, sustentarán la investigación realizada para el desarrollo de este 

proyecto. 

Dentro del proceso de recolección de información se encuentra que en aras de 

potencializar los métodos educativos, la institución cuenta con el talento humano para formar a 
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su personal de manera presencial, pero a su vez apuesta a la implementación constante de las 

TIC, con el propósito de incrementarles sus conocimientos y de facilitarles el acceso a los niveles 

académicos de una manera flexible, pero para conseguir este objetivo deben mantenerse 

actualizados en las herramientas tecnológicas, y para esto se requiere la capacitación o 

actualización constante de los procesos y metodologías educativas actuales, según (Galván, 

2017): 

 Las Tecnologías de la Comunicación y la Información, son fundamentales en el contexto 

educativo, debido a que los maestros cuentan con diferentes herramientas, como medios 

audiovisuales, informáticos, contribuyendo a la transmisión de conocimientos a nivel 

instruccional, es importante resaltar que no es suficiente con que los maestros tengan 

medios disponibles, cuando estos no se incorporan a la práctica educativa, con una serie 

de conocimientos, bases y principios que conlleven a la reflexión y a la crítica, y que por 

otro lado, tengan en cuenta el moderno contexto educativo. (p. 2) 

En consecuencia, se requiere formar a los docentes con recursos para la construcción de 

OVA y la estructuración de ambientes adecuados a las nuevas formas de enseñar, resaltando que 

la pandemia potencializó la necesidad de adecuarse a la virtualidad y a las herramientas que dan 

camino a una conectividad eficiente y práctica para la trasmisión efectiva de los conocimientos. 

En la actualidad la institución trabaja en las TIC como instrumento que aportará en el 

proceso de profesionalización del talento humano que la compone. Potencializando las 

tecnologías y la innovación se podrá llegar a los rincones más apartados del país, de modo que a 

todos sus tripulantes se les dé la oportunidad de acceder a capacitaciones o cursos formativos que 

aporten a su carrera profesional, como se citó en (Galván, 2017): 
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El aprovechamiento adecuado de las TIC en el ámbito educativo es crucial para facilitar a 

los educadores las herramientas necesarias para impactar creativamente el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, permitiéndoles superar los retos y desafíos que les demanda un 

entorno disruptivo y global para avanzar con éxito hacia una sociedad basada en 

conocimiento. (p. 5) 

Para esto, los educadores son pieza importante en la construcción, implementación y 

ejecución de las diversas herramientas o métodos que se desee implementar en la trasmisión de 

los diferentes procesos académicos. Por tal razón, que cuenten con instrumentos que faciliten la 

enseñanza, aumentará las posibilidades de aprovechar los recursos que el estado asigna hacia la 

implementación o explotación de las TIC.  

Ahora, es oportuno complementar lo mencionado con algunos de los elementos 

encontrados en el artículo ‘Estado del arte de las metodologías y modelos de los Objetos 

Virtuales de Aprendizaje (OVA) En Colombia’, escrito por Irlesa Indira Sánchez Medina, 

ilustrando sobre las metodologías adoptadas para la construcción de OVA y cómo estos modelos 

educativos sirven en la generación de bases de datos o una biblioteca virtual, en los que se pueda 

consultar estas herramientas. 

Una de las diferentes metodologías para la elaboración de Objetos Virtuales de 

Aprendizaje es la utilizada por la Universidad del Valle, estructurada en cinco fases y 

construidas por una diversidad de etapas del modelo IWeb. Aporta un desarrollo de contenido y 

medios audiovisuales, y además, añade que esta información contribuye a fortalecer la capacidad 

de innovación educativa en el país, mostrando cómo se puede realizar una gestión efectiva y 

eficaz mediante el desarrollo de las etapas de formulación, diseño, uso, apropiación y producción 

de OVA como contenidos educativos digitales. Sánchez (2014) también comenta que hay sitios 
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en la web en los que la comunidad educativa puede encontrar los repositorios de OVA validados 

por el MEN y las universidades colombianas. 

Es oportuno mencionar que la Jefatura Integral de Educación Naval busca suplir la 

demanda de las diferentes jefaturas, brigadas, dependencias y direcciones que conforman la 

institución y que requieren efectuar y difundir procesos necesarios para el cumplimiento de la 

misión constitucional mediante la elaboración de EVA que apoyen los procesos de capacitación 

y repositorios que puedan ser utilizados por el personal. Como se menciona anteriormente, con 

ayuda de las TIC y de las metodologías e-learning, los recursos digitales y la plataforma 

Blackboard se busca dar espacio a la virtualización de los procesos registrados en los manuales 

doctrinales, directivas y circulares producidos constantemente por el mando naval. 

El modelo IWeb se basa en aspectos como la planificación, el análisis, la ingeniería o 

diseño e implementación, asociados a un marco tecnológico, pero aprovechando que la 

ingeniería de software demanda un proceso incremental y evolutivo. Este modelo se 

extiende en la etapa de ingeniería creando un ciclo asociado donde se establecen todas las 

bases de diseño del contenido, la interfaz gráfica, la navegación entre otras, convirtiendo 

el modelo clásico de espiral en un modelo eficaz para procesos de desarrollo en la web. 

(p. 99) 

En consecuencia, lo encontrado en el artículo de Sánchez (2014) servirá de insumo para 

recopilar información sobre materiales educativos digitales que aporten elementos de interés para 

la investigación y coadyuven a la generación de contenidos adecuados para este curso; el autor 

da a conocer el banco de OVA en Colombia y OVA en Latinoamérica, resaltando algunos como: 

PROTIC, LACLO, Biblioteca Itson (México) y EUCARCHILE. Así mismo a nivel mundial se 
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encuentran JORUM, CAREO, MERLOT, The Maricopa Learning eXchange (MLX), SMETE, 

Apple´s Learning Exchange, APROA, UNIVERSIA, CLOE, OpenDOAR, ROAR.  

Es importante tenerlo en cuenta como antecedente para el fortalecimiento de la propuesta, 

tomando como referencia las etapas mencionadas de este modelo: formulación, planificación, 

análisis, ingeniería, generación de páginas, pruebas y la evaluación del cliente. Sánchez (2014) 

menciona otra Metodología que se basa en el Aprendizaje Colaborativo fundamentada en 

patrones para la producción de Objetos de Aprendizaje (MACOBA), entendida como una 

estrategia recíproca de conocimientos y la producción de recursos digitales y audiovisuales 

generados por el docente y consumida por el alumno. La metodología MESOVA, desarrollada 

mediante la construcción de OVA a partir de prueba y error basados en el desarrollo de software 

fue propuesta por la Universidad Católica del Norte. Otras metodologías fueron desarrolladas por 

la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la UBoa de la universidad de Boyacá. 

Se puede determinar que las metodologías y modelos mencionados por el autor ya citado 

se alinean con la construcción teórica indagada para el presente proyecto, encaminado a la 

educación virtual de la Armada Nacional; específicamente en los aportes que puede tener el 

Diseño Instruccional para los docentes de la ESFIM y las diferentes estrategias o dinámicas que 

se espera plantear como solución a la problemática encontrada. 

Otros de los documentos de referencia utilizados para la conformación de estos antecedentes es 

la tesis Diseño de estrategia didáctica para la construcción de contenidos con base en el diseño 

tecno-pedagógico, desarrollada por Bravo y Ballesteros (2018), cuyo objetivo es plantear una 

estrategia didáctica enfocada a la mejora en las prácticas pedagógicas de tutores virtuales, 

específicamente en la construcción de contenidos e-learning. Por medio del diseño tecno-

pedagógico busca brindar un espacio en el que los docentes puedan aprender y reflexionar frente 
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a la construcción de contenidos que respondan a las necesidades del estudiante virtual y que, en 

consecuencia, tengan un impacto en los procesos de aprendizaje, de modo que se logre el 

fortalecimiento de las prácticas pedagógicas. (p. 5) 

De este documento se consultó sobre algunos conceptos que se consideran importantes en 

relación con el aprendizaje basado en proyectos y las estrategias didácticas mencionadas. 

Algunos aportes importantes para la estructura de la propuesta son el desarrollo de habilidades, 

competencias y capacidades que los estudiantes requieren en la educación virtual, como lo 

mencionan Bravo y Ballesteros, así: 

Desarrollo de competencias. Para los estudiantes, aumenta el nivel de conocimientos y 

habilidades en una disciplina o en un área específica, se alcanza un elevado nivel de 

habilidad en dicha área específica, incluso un estudiante puede llegar a convertirse en la 

persona que más sabe sobre ese tema.  

Desarrolla las habilidades de investigación. El proyecto mejora ostensiblemente las 

aptitudes de los estudiantes para la investigación. Incrementa las capacidades de análisis 

y de síntesis, especialmente cuando el Proyecto está enfocado a que los estudiantes 

desarrollen estas habilidades. 

Aprendizaje del uso de las TIC. Los estudiantes incrementan el conocimiento y 

habilidades en el manejo de las TIC. El proyecto puede estar enfocado a alentar a los 

estudiantes en la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos sobre las tecnologías 

de la información. 

Aprendizaje sobre como evaluar y coevaluar. Los estudiantes incrementan esta 

habilidad y se responsabilizan con su propio trabajo y desempeño a la vez que evalúan el 

trabajo y desempeño de sus compañeros. 
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Compromiso en un Proyecto. Los educandos se comprometen de forma activa y 

adecuadamente con la realización del trabajo de proyecto, por lo que se encuentran 

internamente motivados. Esta es una meta del proceso. Ayuda a que los estudiantes 

incrementen sus conocimientos y habilidades. Se plantea y emprende una tarea desafiante 

que requiera de un esfuerzo sostenido durante algún tiempo. (p. 72) 

Dentro de los objetivos de formación de la Armada Nacional, centralizados por las 

escuelas de formación y capacitación es importante que sus tripulantes cuenten con un alto 

desarrollo de las competencias, de habilidades investigativas, del correcto uso de la tecnología, 

de ser crítico y autocrítico, así como los objetivos propuestos en el cumplimiento de la misión. 

Esto responde a que la formación recibida durante su permanencia en la escuela se reflejará en la 

trasmisión de conocimientos al personal que estará bajo su mando en diferentes escenarios del 

teatro de operaciones a nivel nacional; es decir que serán los encargados de multiplicar el 

conocimiento recibido.  

Es importante entonces la aplicación de los conceptos antes mencionados en la ejecución 

y el desarrollo de la educación virtual, con el propósito de no perder la línea de enseñanza-

aprendizaje del militar colombiano. De esta forma se buscará adaptar los conceptos a las 

políticas de la formación institucional. 

Así pues, se consideran relevantes los conceptos citados, siendo estos las herramientas 

importantes para la fundamentación teórica de los antecedentes; el desarrollo de competencias, 

las habilidades de investigación, el aprendizaje del uso de las TIC, y cómo evaluar y coevaluar 

aportan en razón del aprendizaje del personal desde la virtualidad y la intencionalidad del trabajo 

que se quiere desarrollar, sirviendo como guía en esta investigación, pues es importante dar a 
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conocer lo expuesto por Bravo y Ballesteros y aún más importante que los resultados sean los 

esperados en la trasmisión de los conocimientos a los docentes y posteriormente a sus alumnos. 

Así mismo se relaciona la tesis titulada La Formación de Competencia Experta en 

Instructores Militares en Educación Virtual Dentro del Sistema Educativo Militar, del año 2012, 

abarcando el contexto militar y aportando un lenguaje que les ayuda a los lectores a comprender 

el ambiente en el que este proyecto va a desarrollarse, pues es de aclarar que la formación de los 

instructores o docentes va relacionada con la creación de herramientas didácticas en la 

construcción de Objetos Virtuales de Aprendizaje, que les muestren a los alumnos el 

conocimiento de los diferentes procesos en el desarrollo del área de operaciones en aspectos 

técnicos, tácticos, y en la creación de estrategias que aporten el cumplimiento de la misión y de 

diferentes adversidades que se presentan en el ejercicio de una operación marítimo fluvial, así 

como lo expresa Martínez (2012): 

 Conocimiento estratégico y táctico. En este elemento se señala la importancia del 

conocimiento estratégico para planear mediante simulaciones computacionales partiendo 

de problemas que se enfrentan cotidianamente, es decir, la finalidad de los discentes y 

especialistas es que estos conocimientos estratégicos diseñados mediante simulaciones 

puedan ser aplicables a la vida ordinaria, ya sea de ayuda humanitaria, conflictos 

armados, de carácter táctico, políticos, sociales, entre otros, dependiendo del área 

geográfica definida y de la situación particular imperante, resaltando ante ello, la 

necesaria integración de habilidades de pensamiento, la ética para la toma de decisiones 

acertadas y la prospectiva en el conocimiento estratégico para definir desde esta 

perspectiva lo que quieren que pase. (pp. 83) 
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Como lo menciona Martínez, es importante tener en cuenta todos los aspectos que una 

institución militar desea trasmitir a su personal, bien sea en la formación académica presencial o 

de carácter virtual, debido a que en la actualidad las políticas de educación resaltan el 

fortalecimiento del liderazgo ético y liderazgo operacional, como bases en el mejoramiento de 

los procesos y procedimientos desarrollados en diversos campos operacionales a los que deben 

enfrentarse los oficiales, suboficiales e infantes de marina profesionales para la constante 

defensa, soberanía y protección de la nación. 

Para ir cerrando este capítulo, se resalta que se revisaron algunos artículos adicionales 

que fundamentan estos antecedentes, encontrando títulos como: ‘Interfaz Educativa, tendencias 

recientes de la Educación Virtual y su fuerte conexión con los Entornos Inmersivos’, ‘Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje: reflexión pedagógica y semántica en el marco de las tendencias 

neoliberales en educación’, ‘Diseño instruccional y aplicación de tecnologías como medio de 

aprendizaje’ y ‘El Diseño Instruccional y la educación a distancia’. 

Finalmente, se le da paso al planteamiento teórico que contiene las categorías escogidas 

para la fundamentación de este documento, entrelazándolas para continuar con el marco 

metodológico, el diseño de la estrategia y el análisis de resultados que arrojen la validación de 

expertos y así concluir con lo que se espera sea el camino al desarrollo de nuevas ideas y 

herramientas que sirvan a los docentes en la innovación de nuevas formas de aprender y enseñar. 

Capítulo 3: Marco teórico 

3.1 Modelo pedagógico constructivista 

Para iniciar el marco teórico se establecieron cinco categorías de investigación: modelo 

pedagógico constructivista; estrategia didáctica; aprendizaje basado en proyectos; RED, OVA, 

EVA; y Diseño Instruccional. Durante el desarrollo del documento se darán a conocer conceptos, 
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características y argumentos en general que sustentan la investigación. Esto apoyado en 

diferentes autores y a las bibliografías encontradas alrededor de mencionadas categorías.  

Dando continuidad a lo expuesto, se iniciará en este apartado con el modelo pedagógico 

constructivista, el cual será el fundamento y eje trasversal de la investigación, ya que su 

característica principal es centrar el aprendizaje en el alumno y dentro de los propósitos finales 

de este proyecto, el modelo se ajusta a los objetivos y metas que se desean alcanzar; pero antes 

de conocer este modelo se hablará sobre qué es un modelo pedagógico, por qué es importante y 

cuáles son algunos de los más conocidos o los más usados dentro de las tendencias, para 

posteriormente profundizar en el modelo pedagógico constructivista. Para continuar con la 

estructura planteada, se puede definir un modelo como un ejemplo diseñado para seguir la 

construcción o la elaboración de un algo previamente establecido, en palabras de Flórez (1994):  

Los modelos son construcciones o representaciones mentales de la teoría, pues casi la 

actividad esencial del pensamiento humano a través de su historia ha sido la modelación; 

y en este sentido construir desde estas visiones estructuradas procedimientos para la 

enseñanza. De tal manera que siempre en la pedagogía se habla de los modelos utilizados 

para la enseñanza, y cuál de estos es el adecuado, dependiendo el proceso educativo a 

desarrollar, el entorno, el tipo de población o individuo al cual se le va a proporcionar el 

conocimiento. 

Es decir que los modelos pedagógicos varían en la búsqueda de entender el proceso de 

enseñanza aprendizaje y cómo estos deben desarrollarse para que los estudiantes aumenten su 

conocimiento apuntando a diferentes propuestas pedagógicas determinadas. Para ciertas 

generaciones los modelos pueden ser impuestos por las instituciones educativas y sus políticas de 
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educación, como también pueden ser un proceso analizado y determinado con el propósito de 

lograr un crecimiento constante de los alumnos. 

De esta forma, apoyados en la teoría de Flórez (1994), un modelo pedagógico es la forma 

de interpretar, examinar y descubrir un fenómeno educativo según su contexto histórico y para 

este, los elementos que se interrelacionan en un modelo son: meta, método, relación docente-

alumno, desarrollo y contenidos. Dentro de la estructura pedagógica se establecen diferentes 

modelos que ayudan a la construcción de las herramientas necesarias para enseñar. Estos han 

sido la base fundamental para la comprensión y el análisis de los diversos entornos educativos 

que le permiten al alumno la interacción constante con sus maestros y el logro eficaz de los 

objetivos de aprendizaje. Si bien en la historia se han planteado varios modelos pedagógicos, 

entre los cuales se destacan los que a continuación se describen.  

3.1.1 El modelo tradicional  

Propone una educación en función de transmitir un conjunto de conocimientos siendo el 

docente una figura de autoridad, en palabras de Rodríguez (2013): “La pedagogía tradicional es 

seguidora de la enseñanza directa y severa, predeterminada por un currículo inflexible y centrado 

en el profesor”. (p. 44) 

Rodríguez (2013) menciona que este modelo es una concepción de la enseñanza que enmarca la 

absolutización del aspecto externo, la estandarización y los métodos directivos y autoritarios; en 

la concepción del maestro, este es el ejecutor de directivas preestablecidas, así mismo manifiesta 

que limita la individualidad y la creatividad, es autoritario rígido y controlador; en la concepción 

del alumno, este es un sujeto pasivo, reproductor del conocimiento, quien tiene poca iniciativa, 

es inseguro, demuestra escaso interés personal, por ende, poco se implica en el proceso. 
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3.1.2 El modelo conductista  

Propone que a todo estímulo le sigue su respuesta y las posibles consecuencias de dicha 

respuesta, considerando el aprendizaje a un posible cambio de conducta, en palabras de (Viñoles, 

2013):  

El conductismo tiene objetivos específicos como: predecir la respuesta conociendo el 

estímulo y predecir el estímulo conociendo la respuesta. […] cumple una función 

concreta como moldear la conducta técnico-productiva del individuo. En el proceso 

enseñanza-aprendizaje el estudiante es solo un buen receptor de conocimiento, donde solo 

aprende lo que se le enseña, por su parte el maestro es quien alimenta esa caja vacía y 

administra el aprendizaje guiando su conducta acuerdo a los propósitos trazados.  

3.1.3 El modelo cognoscitivista 

Basado en que el aprendizaje genere habilidades cognitivas suficientes para ser 

autónomo, Márquez, (2010) expone que este modelo concibe el aprendizaje en función de la 

información, experiencias, actitudes e ideas de una persona. Es decir, el aprendizaje es un 

cambio permanente de los conocimientos, debido a la reorganización de las ideas. Así mismo, se 

centra en la inteligencia, la percepción, el pensamiento, la memoria, las estrategias. En este 

modelo el docente tiene como rol el diseño de situaciones de aprendizaje y el alumno es el 

protagonista de este aprendizaje.  

3.1.4 El modelo humanista  

Propone una educación flexible donde el alumno es un sujeto capas de solucionar 

problemas de forma creativa y participativa, en palabras de Rodríguez, (2013):  

La pedagogía humanista tiene como propósito la formación de la voluntad y del carácter 

del educando, entrenándolo para una vida activa, diligente y esforzada que, más allá de 
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las satisfacciones personales egoístas, se proponga la realización de valores o ideales 

superiores y desinteresados. (p. 42) 

  En la concepción del maestro, este juega un papel activo, creador, investigador y 

experimentador, estimula a la individualidad, es flexible, espontáneo y orientador. En la 

concepción del alumno, este es un sujeto activo, constructor del conocimiento, que mantiene la 

creatividad, la reflexión, los intereses cognoscitivos propios, así mismo la participación y el 

compromiso por las actividades propuestas por el docente. Estas son generalidades existentes 

dentro de los diferentes modelos pedagógicos más comunes en el ámbito educativo. 

3.1.5 El constructivismo 

Como se mencionó al inicio de este apartado se tomará este modelo pedagógico como 

fundamento de esta investigación. Así mismo se expresarán algunas definiciones o conceptos 

que se han usado a través de la historia por algunos de los referentes más mencionados en una 

diversidad de artículos y textos consultados, que han servido como base fundamental para la 

estructuración de diversas prácticas de enseñanza; es así como según lo encontrado en (EcuRed, 

2020) podemos decir que: 

Como figuras clave del constructivismo cabe citar a Jean Piaget y a Lev Vygotski. Piaget 

se centra en cómo se construye el conocimiento partiendo desde la interacción con el 

medio. Por el contrario, Vygotski se centra en cómo el medio social permite una 

reconstrucción interna. La instrucción del aprendizaje surge de las aplicaciones de la 

psicología conductual, donde se especifican los mecanismos conductuales para programar 

la enseñanza de conocimiento. 

Es claro que se tiene la mirada de dos referentes del constructivismo que dejaron su 

huella marcada en la historia de la educación, dando a conocer cada una de sus posturas 
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sirviendo de soporte para la fundamentación teórica de este apartado, tomando a Piaget se podría 

trabajar en el conocimiento desde la integración de una propuesta didáctica que permita el 

desarrollo de la enseñanza con base en la interacción que los cursantes realicen y de allí aplicar 

el aprendizaje; a su vez Vygotski nos lleva a generar el conocimiento desde el interior de la 

propuesta, permitiendo que el cursante genere su propio aprendizaje.  

En esencia el constructivismo está basado en que el aprendizaje genere habilidades 

cognitivas suficientes para ser autónomo. Ortiz (2015) menciona que cada persona percibe la 

realidad, la organiza y le da sentido en forma de constructos, gracias a la actividad de su sistema 

nervioso central, lo que contribuye a la edificación de un todo coherente que da sentido y 

unicidad a la realidad, (p. 4). De este modo el conocimiento es una construcción del ser humano, 

de lo que percibe o recibe se genera un nuevo conocimiento, un modo de interpretar un problema 

y buscar la solución, activando toda su estructura cognitiva en la construcción de una salida que 

genere el deseo del deber cumplido.  

Por lo anterior tomamos una definición de EcuRed contributors, (2020) para decir que el 

constructivismo:  

Sostiene que el individuo —tanto en los aspectos cognoscitivos y sociales del 

comportamiento como en los afectivos— no es un mero producto del ambiente ni un 

simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores. El 

conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, que 

se realiza con los esquemas que ya posee, con lo que ya construyó en su relación con el 

medio que la rodea. 
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A esto se añade que el constructivismo contribuye en los procesos de aprendizaje 

entregándole herramientas al docente y al alumno para la construcción de este. Apoyados en 

Ortiz (2015) desde el constructivismo, se puede pensar en dicho proceso como una interacción 

dialéctica entre los conocimientos del docente y los del estudiante, que entran en discusión, 

oposición y diálogo, para llevar a una síntesis productiva y significativa: el aprendizaje (p. 5) es 

entonces el constructivismo un modelo pedagógico adecuado para abordar como eje central del 

conocimiento y aprendizaje. 

De esta forma y con el propósito de sustentar de manera coherente la formulación de una 

estrategia didáctica que cumpla con determinados objetivos, es indispensable enmarcarla en un 

modelo pedagógico, ya que este es el que fundamenta la relación maestro-alumno y la manera en 

la que se comprende el aprendizaje y así ceder el protagonismo a los estudiantes. 

Por su parte el alumno que es el principal actor en el modelo constructivista debe tener 

una visión del proceso de aprendizaje desde un enfoque dinámico activo y participativo, que le 

permita construir su propio conocimiento y utilizar las herramientas otorgadas por su mediador. 

Ahora bien, se busca que con este modelo pedagógico se puedan plantear diferentes 

alternativas que les permita a los docentes definir los mecanismos adecuados para encaminar la 

enseñanza a sus alumnos, proyectándolos a diferentes áreas del conocimiento en el ámbito 

táctico, operacional, anfibio, marítimo y fluvial conservando las tradiciones navales, sumando a 

estas las teorías pedagógicas aportadas en el planteamiento de este proyecto. 

De esta forma se espera que los docentes de la ESFIM logren fortalecer ese conocimiento 

mediante un enfoque que trascienda de lo conductual a la construcción de conocimiento y de allí 

se aporten herramientas tecnológicas al saber, implementado en un ambiente virtual, ofreciéndoles 
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a los docentes y alumnos un ambiente diverso, dinámico y agradable, construyendo el 

conocimiento en un entorno no presencial fundamentado en el modelo pedagógico constructivista. 

Así mismo se busca resaltar la importancia de aplicar un modelo pedagógico que permita 

conocer sobre el nuevo rumbo que ha tomado la educación o por lo menos, los métodos y medios 

utilizados para trasmitirla, esto con base en lo argumentado en el artículo “El Modelo 

Constructivista con las Nuevas Tecnologías: Aplicado en el Proceso de Aprendizaje” donde 

Hernández (2008) menciona: 

La tecnología siempre ha causado un gran impacto en la educación, la impresión de textos 

permitió la creación de libros como herramientas para el aprendizaje, y la sustitución de 

pizarras y tiza por lápiz y papel permitieron que se preservara nuestra escritura. 

Actualmente, los esquemas están cambiando, las nuevas tecnologías están causando 

repercusión en el método de aprendizaje de los estudiantes, lo cual debería provocar 

transformaciones en la metodología de enseñanza. (p. 3) 

Debido a esto se hace necesaria la producción de contenidos dinámicos en un ambiente 

militar que tradicionalmente esta encajada en la disciplina, en la jerarquía y en la doctrina de las 

fuerzas militares de un país; pero al pasar a un ambiente virtual de aprendizaje, las metodologías 

de enseñanza deben cambiar o flexibilizar estos aspectos, ya que la tecnología como medio 

trasmisor de información implica que el alumno reciba el aprendizaje de formas diferentes. Dando 

continuidad al artículo citado en el párrafo anterior, Hernández (2008) menciona que: 

Los roles más importantes en la educación han sido la transformación en tres aspectos que 

ha sufrido el proceso de la enseñanza: 1) su naturaleza; 2) el lugar y la forma donde se 

realiza; 3) el papel para desempeñar por los estudiantes y los profesores en tal proceso. (p. 

4) 
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Mediante este modelo pedagógico se busca la innovación y la generación de nuevos 

modelos de aprendizaje en las escuelas de formación de la Armada Nacional, en este caso en la 

Escuela de Formación de Infantería de María. Es allí donde la propuesta que se planteará tomará 

fuerza; si bien el modelo pedagógico constructivista es una de las categorías para cimentar este 

proyecto, es necesario complementar con una serie de categorías que aporten la construcción total 

de este proyecto.  

3.2 Estrategia didáctica  

La segunda categoría de investigación es la estrategia didáctica, la cual se explicará a 

partir de la pregunta: “¿Qué es una estrategia y qué se entiende como didáctica? De igual forma 

se mencionará cuáles son sus características y se establecerán algunas en las que se diferencien 

de la secuencia didáctica; de modo que se expongan algunos tipos para finalizar con su 

aplicación. 

Se dará una mirada inicial por la definición de estrategia. Si se tomara desde el ámbito 

militar dando coherencia al público objetivo de esta investigación sin tomar el ámbito educativo, 

se podría agregar a esta definición que la estrategia es el procedimiento planeado para la 

ejecución de diferentes movimientos tácticos, procedimientos operacionales organizados para la 

obtención de resultados que lleven a la reducción del enemigo. Sin embargo, esta investigación 

se orientará a la educación virtual y a la construcción de OVA. “La estrategia es un 

procedimiento dispuesto para la toma de decisiones y/o para accionar frente a un determinado 

escenario. Esto, buscando alcanzar uno o varios objetivos previamente definidos” (Westreicher, 

2020, p. 29).  
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De esta manera, se puede decir que la estrategia desde la enseñanza es la búsqueda de los 

procedimientos acertados del docente, para obtener la total o mayor precepción y/o 

entendimiento del alumno frente al conocimiento entregado. 

Dicho lo anterior se pasará a mencionar la definición de didáctica desde el ámbito de la 

enseñanza. Dentro de algunas consideraciones se puede asociar la didáctica a una mirada 

artística, Medina et al. (2009) mencionan que la tarea y el aprendizaje docente encuentran en la 

metáfora del arte un nuevo referente. Igualmente menciona que la acción de enseñar para que 

otras personas aprendan es una tarea en parte artística y en alto grado poética. Siendo esta 

utilizada por los docentes en diferentes escalones del proceso educativo, demostrando cómo a lo 

largo del desarrollo humano y cognitivo del estudiante el docente debe adoptar la didáctica desde 

varios escenarios para lograr los mejores resultados. 

Sin embargo, la didáctica se reconoce como una disciplina fundamental en el proceso de 

enseñanza y la principal herramienta para que el docente pueda trasmitir los conocimientos al 

alumno; pero en el caso de esta investigación, el arte de enseñar deberá enfocarse en los 

métodos, técnicas y herramientas que las TIC les proporcionen a los maestros ayuda para el 

cumplimento eficaz y eficiente del proceso de enseñanza y aprendizaje mediante la utilización de 

Objetos Virtuales de Aprendizaje. En palabras de Medina et al. (2009):  

La Didáctica es una disciplina caracterizada por su finalidad formativa y la aportación de 

los modelos, enfoques y valores intelectuales más adecuados para organizar las 

decisiones educativas y hacer avanzar el pensamiento, base de la instrucción y el 

desarrollo reflexivo del saber cultural y artístico. (p. 14) 

Llegados a este punto es hora de abordar los conceptos que abarca la estrategia didáctica 

y los aportes dados a la estructura de este documento. Se entiende la estrategia didáctica como 
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una serie de procedimientos de enseñanza realizados por el docente, mediante la implementación 

de métodos, técnicas y herramientas que facilitan el arte de enseñar; de esta manera se puede 

concluir que la estrategia didáctica es el procedimiento determinado para el planteamiento 

efectivo de una actividad formativa que busca el cumplimiento de los objetivos que se traza el 

docente para que sus alumnos reciban y asocien el conocimiento. 

 “Las estrategias didácticas se conciben como estructuras de actividad en las que se hacen 

reales los objetivos y contenidos”. (Medina et al. (2009, p. 29) También mencionan que en el 

concepto de estrategia didáctica se incluyen tanto las estrategias de aprendizaje que responden a 

la perspectiva del alumno como las estrategias de enseñanza propias del docente. Este último 

responderá al papel de mediador entre el conocimiento adquirido y la formada o método 

adecuado para retrasmitirlo.  

Es importante mencionar otro concepto: la secuencia didáctica, que básicamente son los 

procedimientos realizados para la ejecución de la estrategia, generando una importancia 

significativa en el entendimiento de cada uno de los conceptos, como estos pueden aportar al 

personal docente y al mismo cursante.  

Secuencia didáctica en el ámbito educativo se define como todos aquellos procedimientos 

instruccionales y deliberados realizados por el docente y el estudiante dentro de la 

estrategia didáctica, divididos en momentos y eventos instruccionales orientados al 

desarrollo de habilidades sociales (competencias) sobre la base en las reflexiones 

metacognitivas. (Feo, 2010, p. 10) 

De esta forma se entiende que la elaboración de una estrategia didáctica debe contar con 

una secuencia que muestre los procedimientos establecidos por el docente y que el estudiante 

debe realizar en diversos momentos, estos deben estar ajustados al cumplimiento eficaz de las 
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actividades propuestas elevando el desarrollo metacognitivo en una reflexión de aprendizaje. 

Otra de las características para tener en cuenta son los recursos y medios. En palabras de Feo 

(2010) 

Entre los componentes que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje los 

recursos y medios instruccionales poseen relevancia, los mismos constituyen múltiples 

vías para el logro de las metas de aprendizaje propuestas, se caracterizan por ser fuente 

esencial de estímulos que motivan y captan la atención del estudiante, además lo guían 

hacia el aprendizaje, permitiéndoles transformarse en agentes activos de su propia 

formación. (p. 12) 

Con base en lo anterior, es fundamental que la estrategia didáctica propuesta cuente con 

la utilización de una serie de recursos y medios que garanticen la conexión constante con las 

temáticas planteadas, pues es de vital importancia el estímulo generado al alumno para que 

pueda disfrutar de los contenidos virtuales, del desarrollo y el fortalecimiento de sus 

conocimientos mediante esta modalidad.  

De lo anterior se desprende que algunos recursos con los que cuenta la institución como 

la plataforma AVAFP Blackboard, se puede inferir que se cuenta con herramientas acordes para 

la implementación y puesta en marcha de diferentes estrategias, las cuales fortalecerán el camino 

de la educación virtual dentro de la Armada Nacional. En línea con lo anterior uno de los textos 

que pueden apoyar esta afirmación es ‘Estrategia didáctica para la formación en investigación en 

la educación virtual’, esta da a conocer recursos utilizados por medio de una plataforma la cual 

servirá de ejemplo. Betancur, el al (2016) mencionan que: 

El uso de recursos digitales tales como video tutoriales, multimedia, guías didácticas, 

entre otras, son herramientas con las cuales cuenta la plataforma VirtualNet 2.0, 
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consolidando así un ambiente de aprendizaje virtual altamente interactivo en la relación 

estudiante-universidad, disminuyendo la brecha espacial que comúnmente se ve asociada 

a la modalidad de formación virtual. (p. 2) 

Es importante que la institución cuente con este tipo de plataformas o similares, pero es 

aún más importante explotar la estrategia adecuada para optimizar todas las herramientas que 

esta traer, y de esta formar los docentes deben dar el giro de las temáticas y contenidos utilizadas 

en las clases presenciales a la panificación didáctica para la construcción de OVA que finalmente 

estarán cargados en los entornos virtuales utilizados. Es aquí donde la relevancia de los recursos 

digitales, gráficos y audiovisuales toman importancia y conecta al estudiante con el tema 

propuesto. Para efectos de la propuesta de esta tesis el acompañamiento del docente es parte 

fundamental de la construcción del conocimiento, además, los encuentros sincrónicos juegan un 

papel importante en la retroalimentación y guía para el desarrollo de las diferentes actividades a 

realizar.  

También cabe considerar que la estrategia didáctica debe ayudar al estímulo cognitivo de 

los alumnos, el pensamiento crítico y el entendimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje 

fortaleciendo habilidades acordes al crecimiento continuo paralelo a los avances realizados en el 

desarrollo de un objeto virtual de aprendizaje. De acuerdo con Moreno y Velázquez, (2017) en 

su artículo ‘Estrategia Didáctica para Desarrollar el Pensamiento Crítico’, donde se expondrán 

algunas citas del autor aportando a la fundamentación de esta categoría de investigación:  

Este proceder didáctico provoca el tránsito progresivo de la dependencia a la 

independencia cognoscitiva, al autoconocimiento y autocontrol favoreciendo la 

motivación y las emociones positivas del educando que influye en sus formas de pensar, 
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sentir y hacer desencadenando un aprendizaje desarrollador porque contribuye al 

desarrollo integral de la personalidad. (p. 7) 

Es decir que la didáctica aplicada a este tipo de estrategia resulta desprendiendo lo que un 

alumno puede depender de su maestro y cómo puede poner a prueba o estimular su 

autoconocimiento y sus capacidades cognitivas en la búsqueda de aprendizaje guiado por las 

diversas dinámicas y estructuras dadas por los ambientes virtuales.  

En su puesta en práctica destaca el docente como un profesional competente, mediador, 

que guía, orienta, estimula y dirige el aprendizaje teniendo en cuenta los niveles de 

desarrollo alcanzados por estudiante para promoverlos a niveles superiores de progreso, 

donde el educando es un protagonista activo, participativo, autorregulado que transforma 

permanentemente sus formas de pensar, sentir y hacer en un contexto determinado. 

(Moreno y Velázquez, 2017, p. 16) 

El docente siempre deberá ser parte esencial en la construcción del conocimiento. De su 

liderazgo, conducción y habilidades para enseñar dependerá la evolución del alumno, pues al 

recibir una buena guía, este puede superar los diferentes retos impuestos por el docente 

implementado desde la teoría del constructivismo. Al encontrar una conexión entre estos dos 

actores, el alumno estará motivado a preguntar cuando aparezcan dudas y su avance tendrá 

resultados significativos en el desarrollo de los temas vistos.  

Es claro que para la obtención de buenos resultados dependerá de la estrategia didáctica 

utilizada y que todo sea un conjunto coherente entre la construcción efectiva de un objeto virtual 

de aprendizaje desde su contenido, modelo pedagógico, Diseño Instruccional, dinámicas y 

recursos que conecten y motiven al alumno y al docente a llevar un camino continuo hasta llegar 
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a la meta y terminar el curso con resultados esperados, como lo expresan Moreno y Velázquez 

(2017) 

Los contenidos temáticos deben estar estructurados y relacionados entre sí con la 

finalidad de que conduzcan al análisis y al cuestionamiento entre los conocimientos 

adquiridos y los nuevos por conocer de manera que estimule el nivel de desarrollo actual 

y el potencial de los estudiantes. Los medios y materiales deben ser coherentes con los 

objetivos de la clase y se deben propiciar la objetividad de la enseñanza. (p,16) 

Como lo indican los autores en el párrafo anterior, se destaca que los recursos digitales 

utilizados en la educación virtual deberán estar entrelazados desde su inicio hasta el final, 

empezando con una instrucción que dé al estudiante los aspectos generales que va a trabajar, con 

un objetivo coherente a las temáticas expuestas y unas dinámicas motivadoras que le permitan al 

estudiante un aprendizaje significativo y evolutivo acompañado de su tutor. 

Dentro del desarrollo de las diferentes unidades es importante que el docente haya diseñado 

contenidos que sirvan para que el alumno se cuestione y tenga interrogantes que lo lleven a 

debatir generando estimulación de las destrezas y habilidades cognitivas que de manera 

autónoma debe generar en el estudiante. 

Se sugiere la aplicación de métodos problémicos para provocar el diálogo, el 

cuestionamiento, la reflexión, la valoración, la crítica y asumir posiciones ante las 

discusiones en los estudiantes y puedan aprender de manera consciente en cada actividad 

donde ponga a prueba todo su potencial cognitivo afectivo, motivacional y emocional y 

puedan aplicar alternativas de solución a los problemas analizados de su contexto o 

realidad. (Moreno y Velázquez, 2017, p. 16) 
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De acuerdo con (Delgado y Solano, 2009) en su artículo ‘Estrategias Didácticas Creativas 

en Entornos Virtuales para el Aprendizaje’: 

Las técnicas centradas en la individualización de la enseñanza se adaptan a las 

necesidades e intereses del estudiante. Las herramientas que brinda el entorno permiten 

que se eleve la autonomía, el control del ritmo de enseñanza y las secuencias que marcan 

el aprendizaje del estudiante. La utilización de estas técnicas requiere que el docente 

establezca una relación directa con el estudiante y asigne actividades en pro de su 

autorrealización y el grado de dificultad que así lo requiera. (p. 6) 

Dentro de esta técnica encontramos algunos ejemplos como la recuperación de 

información y recursos a través de Internet, trabajo individual con materiales interactivos 

(laboratorio, simulaciones, experimentación, creación de modelos), contratos de aprendizaje, 

prácticas, el aprendiz, técnicas centradas en el pensamiento crítico o en la creatividad.  

Se pueden rescatar aspectos que fortalecen algunas técnicas de manejo de grupo y trabajo 

colaborativo, sin olvidar que en la institución el trabajo en equipo y el manejo de personal son 

actividades que siempre estarán presentes y aunque la propuesta y el contenido de esta tesis se 

enfoca en la educación virtual, su propósito es preparar a los docentes para elaborar y estructurar 

Objetos Virtuales de Aprendizajes adecuados para los alumnos de la ESFIM, que una vez 

culminada su etapa de formación y entrenamiento, pasarán a dirigir el personal de infantes de 

marina profesionales, regulares y bachilleres para el cumplimiento de la misión constitucional. 

En la búsqueda de las estrategias didácticas se encuentra un nuevo concepto de la 

sociedad del nuevo siglo y como lo argumentan Vidal et al. (2016) en el artículo ‘Aula invertida, 

nueva estrategia didáctica’, esta estrategia hace parte de la innovación educativa y las modernas 
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formas de ensañar, mezclando características propias de los ambientes presenciales y los 

entornos virtuales. 

El desarrollo tecnológico alcanzado en la sociedad del nuevo siglo acompaña las 

tendencias educativas modernas. Si se vincula esta estrategia a los entornos personales de 

aprendizaje (PLE), sin dudas se obtiene un ambiente que genera una sinergia dinámica e 

integradora que combina las ventajas de la educación tradicional con las del aprendizaje 

virtual, donde la independencia del educando se manifiesta cada vez más mediante un 

aprendizaje significativo y colaborativo en entornos de trabajo en red. (Vidal et al. 2016, 

p. 1) 

Podemos decir que al mezclar los métodos educativos antiguos con las nuevas formas de 

enseñar obtenemos estrategias didácticas acordes a la modernidad sin perder el sentido de la 

educación. Así mismo ahondaremos un poco más en el enfoque del aula invertida, conociendo 

sobre su enfoque y de que forma el alumno toma parte de este tipo de estrategia. De acuerdo con 

Vidal et al. (2016): 

Este enfoque permite que el alumno pueda obtener información en un tiempo y lugar que 

no requiere la presencia física del profesor. Constituye un enfoque integral para 

incrementar el compromiso y la implicación del alumno, de manera que construya su 

propio aprendizaje, lo socialice y lo integre a su realidad. El aula invertida permite 

también, que el profesor dé un tratamiento más individualizado y, cuando se realiza con 

éxito, abarca todas las fases del ciclo de aprendizaje. (p. 1) 

Así pues, somos conscientes de que el docente es fundamental en la formación de un 

alumno. En la actualidad o por medio de la virtualidad se busca que el rol del maestro esté 
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enfocado a la guía sin su forma presente, permitiéndole al estudiante construir su aprendizaje 

para que cumpla con todos los aspectos que encierran los entornos virtuales. 

Para finalizar esta categoría se dará paso a otro de los temas que aportará en la 

construcción de este curso formativo para los docentes que a posteriori conjugarán todas las 

categorías expuestas para construir OVA enfocados en los diferentes ámbitos que debe cubrir la 

Infantería de Marina, los cuales se apoyan en el crecimiento de la educación virtual para 

incrementar la capacitación a todos los tripulantes de la Armada Nacional. 

3.3 Aprendizaje basado en problemas 

Para iniciar este apartado es importarte resaltar la conexión entre el modelo pedagógico 

escogido y el enfoque del aprendizaje basado en problemas (ABPM) conociendo su definición, el 

rol que cumple el docente, el rol del alumno y la importancia para la aplicación en esta 

investigación. 

Si bien las fuerzas militares, en este caso la Armada Nacional, se destacan por mantener 

en sus procesos de instrucción y formación una metodología pedagógica basada en el modelo 

tradicional, es oportuno recalcar que en esta investigación orientada a la educación virtual y que 

presenta como base del conocimiento el modelo pedagógico constructivista, el cual permite dar 

un enfoque distinto a los procesos de formación de la virtualidad.  

De este modo, dentro del marco de la innovación y la aparición de las nuevas tecnologías, 

la institución le apunta dentro de su plan de educación al fortalecimiento de la educación virtual 

y con esto es claro que los modelos educación, las metodologías y las formas de trasmitir el 

conocimiento tendrán cambios considerables. Por tal razón la inserción de un modelo 

pedagógico, una estrategia didáctica y recursos educativos digitales tendrá seguidores, así como 
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detractores, y es allí donde el cumplimiento de objetivos y la calidad de la educación trasmitida 

por los docentes juega un papel importe.  

De esta forma el docente debe cumplir un rol diferente y utilizar una serie de estrategias 

distintas a las implementadas en la presencialidad, sin perder la disciplina y trasmitiéndoles a sus 

alumnos la misma consigna. Es aquí donde conectamos el constructivismo y el APBM, pues se 

entiende el rol del docente como un mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo 

este una guía para el alumno, un acompañante o apoyo en la resolución de interrogantes. Esto 

con el fin de que el educando desarrolle habilidades para investigar, analizar y proponer 

soluciones a las problemáticas encontradas. 

Es así como se puede definir el ABPM como “un sistema didáctico que requiere que los 

estudiantes se involucren de forma activa en su propio aprendizaje hasta el punto de definir un 

escenario de formación autodirigida” (González y del Valle, 2008, p. 14). Es decir que los 

alumnos son pieza fundamental en el proceso de aprendizaje y de ellos depende la forma en la 

que afrontarán los restos impuestos por el docente. 

Ahora bien, se entiende el ABPM como una serie de actividades encaminadas bajo una 

problemática mediadas y retroalimentadas por un tutor que guía y acompaña en la obtención de 

una resolución final. Por esto se hace pertinente el uso del ABPM, con el propósito de proyectar 

un enfoque que le permita al docente plantear una serie de actividades en las que los alumnos 

podrán estimular o fortalecer procesos de auto aprendizaje, responsabilidad y trabajo 

colaborativo, obteniendo como resultado la respuesta a un problema. 

Así mismo se encuentran algunas características que se deben tener en cuenta al 

momento de trabajar el ABPM. Estas hacen parte de un proceso de aprendizaje sea continuo y 

secuencial delimitando el rol de cado uno de sus actores y su debida intervención en los procesos 
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de enseñanza y aprendizaje. El Aprendizaje Basado en Problemas “arranca con la presentación 

de un problema para el que los alumnos tienen que encontrar respuesta. Este inicio moviliza el 

proceso hacia la identificación de las necesidades de aprendizaje que suscita la búsqueda de una 

respuesta adecuada” (González y del Valle, 2008, p. 17). Este proceso va a desarrollarse bajo el 

parámetro de siete características así: 

• Presentación del problema: escenario del problema. 

• Aclaración de terminología. 

• Identificación de factores. 

• Generación de hipótesis. 

• Identificación de lagunas de conocimiento. 

• Facilitación del acceso a la información necesaria. 

• Resolución del problema o identificación de problemas nuevos.  

• Aplicación del conocimiento a problemas nuevos. 

De esta forma esta metodología aplicada en la educación virtual permite que los alumnos 

retomen la información suministrada las veces que lo consideren pertinente, con el fin de 

apropiar los conceptos y de dar solución a sus interrogantes, esto debido a que el trabajo es 

autónomo y la conexión a los entornos virtuales no está delimitada.  
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Ilustración 1 

 Pasos del proceso de aprendizaje en el ABP 

 

Nota. La ilustración muestra los pasos del proceso de aprendizaje del ABPM. Fuente: Instituto 

Tecnológico de Monterrey. 

Es así como lo expuesto da forma a la fundamentación teórica de este apartado, sirviendo 

como contenido de aprendizaje a los cursantes, como instrumentos para tener en cuenta por el 

docente en el funcionamiento y aplicación de ABPM. Como ya se había mencionado en un 

párrafo anterior, para algunos autores pueden existir diferentes opiniones en cuanto a las ventajas 

o desventajas de utilizar el ABPM, se pueden agregar o reducir algunos de los nombrados en este 

escrito; sin embargo, se consideran los elementos adecuados para la implementación y aplicación 

de este método de enseñanza.  

Así mismo es de considerar que el ABP hace parte de una nueva mirada dentro de la 

formación profesional de los estudiantes y es la oportunidad para optar otras estrategias o 

métodos de formación dentro de las Fuerzas Militares, propiamente dentro de la Infantería de 

Marina y sus alumnos, afrontando una formación innovadora que eleva sus competencias 
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profesionales. En palabras de González y del Valle, (2008) cuando el alumno se enfrenta a los 

problemas retadores deberá tener presentes los siguientes pasos: 

1. Analizar el problema. 

2. Profundizar para estudiar las materias. 

3. Distinguir entre lo importante y lo secundario. 

4. Relacionar el conocimiento previo y establecer relaciones significativas con los 

nuevos conocimientos. 

5. Trazar un plan de estudio individual que les permita progresar y hacer 

aportaciones al debate en el grupo. 

6. Contrastar posiciones con los compañeros y con el profesor basándolas en 

argumentos sólidos. 

7. Verbalizar en público lo que han aprendido durante el proceso. (p. 18) 

Así mismo el alumno será el protagonista del proceso, quien lleva los hilos de la 

investigación y debe encontrar los caminos adecuados en la resolución de la pregunta planteada. 

Es muy importante que el estudiante se involucre en todo el proceso y de esta forma desarrolle 

las competencias expuestas por el docente al iniciar la formación, así tendrá el deber de liderar el 

equipo de trabajo, planear el desarrollo de las actividades y comunicar al docente las dudas o 

dificultades que se presenten.  

Por otra parte los docentes deben hacer un riguroso seguimiento al proceso del alumno y 

así encaminar la búsqueda de una buena implementación, con el propósito de guiarlos hacia un 

aprendizaje innovador. El docente cumple el rol de intervenir en el momento adecuado, en los 

procesos de investigación del alumno. Cuando aparezcan dudas, desaciertos, consultas de fuentes 

erróneas, cuestionamientos y aciertos también deben ser reconocidos. Gómez (2005) da a 
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conocer en su artículo ‘Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): una innovación didáctica para 

la enseñanza universitaria’, algunos atributos apropiados para dirigir de manera efectiva esta 

metodología así: 

• Ser especialista en métodos y metas del programa. 

• Ser experto en manejo de interacción de grupos. 

• Servir como coordinador de autoevaluación significativa y de otros métodos 

evaluativos adecuados para evaluar solución de problemas y desarrollo de 

habilidades de pensamiento, como mapas conceptuales, la técnica del portafolio y 

otros. 

• Motivar, reforzar, estructurar, facilitar pistas, sintetizar información.  

• Flexibilidad frente al pensamiento crítico de los estudiantes. 

• Conocer y manejar el método científico, manejo del descubrimiento guiado. 

• Conocer ampliamente al estudiante y sus potencialidades.  

•  Disponer de tiempo para atender inquietudes y necesidades de los estudiantes, 

individualmente o en pequeños grupos. (p. 19) 

Así, esta metodología se adapta a la formación militar, vista desde el propósito de formar 

a los alumnos como líderes enfocados en la comunicación efectiva y el manejo adecuado de su 

grupo de trabajo o personal subalterno. El alumno o futuro suboficial de Infantería de Marina 

debe contar con las habilidades y capacidades de resolución de problemas en el área de 

operaciones y la obtención efectiva de los objetivos propuestos. Si bien lo que se plantea se basa 

en la educación virtual, los objetivos de formación deben ser los mismos y al inculcar este tipo 

de metodologías se mantiene la línea de formación y de las competencias que se pretenden 

desarrollar en el alumno. 
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El modelo de formación que reciben los estudiantes de la ESFIM desde la presencialidad 

es orientado a la pedagogía tradicional en cuanto a recibir el conocimiento se refiere, por tal 

motivo involucrar el modelo pedagógico constructivista apoyado con un enfoque metodológico 

como el ABPM será un gran aporte para la formación virtual de los alumnos y docentes de la 

EFIM, entendiendo que en este ámbito se requiere de una mirada innovadora, didáctica y diversa 

a lo que actualmente se vive en la formación presencial. 

Dicho esto no se pretende cambiar las tradiciones navales o procesos de formación del 

personal; por el contrario, se busca fortalecer las competencias y habilidades de los alumnos, 

aportando nuevos procesos de aprendizaje, nuevas metodologías que estimulen la autoformación, 

el aprendizaje significativo y la proyección a construir y desarrollar problemas a corto, mediano 

o largo plazo. Así mismo dentro de las actividades de formación se encontraran algunos 

problemas, los cuales pueden ser resueltos de forma práctica y efectiva. 

Dentro de las oportunidades que ofrece el aprendizaje basado en problemas en la 

formación y adecuación de los métodos de aprendizaje, es importante tener en cuenta que el 

ABPM no son problemáticas deliberadas que van fuera del plan de estudios o actividades 

realizadas al terminar el periodo académico que cumplan con una calificación. De este modo los 

docentes deben mantener el enfoque del método de aprendizaje. Morales y Fitzgerald, (2004) 

aportan algunos procedimientos para afrontar el ABPM: 

Paso 1: Leer y Analizar el escenario del problema Se busca con esto que el alumno 

verifique su comprensión del escenario mediante la discusión de este dentro de su equipo 

de trabajo.  



49 

 

Paso 2: Realizar una lluvia de ideas Los alumnos usualmente tienen teorías o 

hipótesis sobre las causas del problema; o ideas de cómo resolverlo. Estas deben de 

enlistarse y serán aceptadas o rechazadas, según se avance en la investigación 

Paso 3: Hacer una lista de aquello que se conoce Se debe hacer una lista de todo 

aquello que el equipo conoce acerca del problema o situación. 

Paso 4: Hacer una lista de aquello que se desconoce Se debe hacer una lista con 

todo aquello que el equipo cree se debe de saber para resolver el problema. Existen muy 

diversos tipos de preguntas que pueden ser adecuadas; algunas pueden relacionarse con 

conceptos o principios que deben estudiarse para resolver la situación. 

Paso 5: Hacer una lista de aquello que necesita hacerse para resolver el problema.  

Planear las estrategias de investigación. Es aconsejable que en grupo los alumnos 

elaboren una lista de las acciones que deben realizarse. 

Paso 6: Definir el problema La definición del problema consiste en un par de 

declaraciones que expliquen claramente lo que el equipo desea resolver, producir, 

responder, probar o demostrar. 

Paso 7: Obtener información El equipo localizará, acopiará, organizará, analizará 

e interpretará la información de diversas fuentes. 

Paso 8: Presentar resultados El equipo presentará un reporte o hará una 

presentación en la cual se muestren las recomendaciones, predicciones, inferencias o 

aquello que sea conveniente en relación con la solución del problema. (p. 154) 

Con base en lo anterior, el ABPM se basa en la búsqueda de los conocimientos necesarios 

para resolver los problemas que serán planteados por los cursantes y resueltos en una medida de 

tiempo corta. Sin embargo, dentro de las estrategias didácticas o propuestas de diseño se le puede 
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dar cavidad a la resolución de problemas, con características de formación similares, y 

estimulando siempre al alumno a generar el conocimiento y buscar la forma efectiva para una 

posible solución. 

Así, pues, el ABPM aportará a esta investigación un método de enseñanza que les 

permite a los docentes y estudiantes cumplir un rol determinante, innovador, que rompe con los 

esquemas de la educación tradicional y que contribuye al proceso de formación virtual, 

apoyándose en el constructivismo como pilar pedagógico. Hablaremos de estos recursos en el 

siguiente apartado y estarán complementados con la información plasmada hasta el momento.  

3.4 RED-EVA-OVA 

Dentro de las categorías escogidas para el planteamiento teórico de esta investigación es 

complejo determinar cuál es el más y el menos importante, sin embargo, esta categoría se hace 

relevante debido a la importancia que tomará dentro de la construcción final de este proyecto. De 

esta manera se abordará la definición de tres conceptos: el de Recurso Educativo Digital (RED), 

el de Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) y el de Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), sus 

características, importancia en la implementación y el contexto actual en el que se encuentra la 

institución frente a la educación virtual y los recursos educativos.  

El uso de las herramientas digitales en las instituciones educativas año tras año ha sido cada 

vez más importante. Dentro de la modernidad van apareciendo herramientas que permiten el 

mejoramiento continuo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, por tal razón la necesidad de 

mejorar e innovar será una constante en la educación, a esto se le suma la aparición de una 

pandemia que potencializó el uso de las herramientas tecnológicas en todos los sectores a nivel 

mundial. Uno de estos fue el sector educativo, pues se tuvo que cambiar de un momento a otro de 

las clases presenciales a la virtualidad, es decir, a realizar encuentros mediados por una pantalla, 
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unas copias o una serie de actividades que aparecieron sin previo aviso. Como no hubo tiempo 

para capacitarlos, tuvieron que empezar a conocer los RED, que para algunos estos términos ya 

eran conocidos, pero para otros eran totalmente nuevos. 

De esta forma algunas de las instrucciones educativas y sus cuerpos docentes, en este caso 

los que conforman la EFIM, empezaron a conocer un mundo que lleva muchos años coexistiendo 

con nosotros: la educación virtual, pero que, debido a la pandemia, fue necesario implementar 

nuevas formas de enseña. Es decir, se abrió la posibilidad de potencializar el uso de herramientas 

que les facilitaron la trasmisión de la información, el material preparado para la clase y la 

adecuación del currículo, de tal manera que se expresara de forma didáctica, manteniendo el 

estímulo y la atención de los estudiantes. En palabras de Zapata, (2012): 

Son materiales compuestos por medios digitales y producidos con el fin de facilitar el 

desarrollo de las actividades de aprendizaje. Un material didáctico es adecuado para el 

aprendizaje si ayuda al de contenidos conceptuales, ayuda a adquirir habilidades 

procedimentales y ayuda a mejorar la persona en actitudes o valores. (p. 3) 

Es decir que encontramos una amplia gama de recursos, entendiendo que estos son elementos 

no tangibles proporcionados de manera digital: imágenes compuestas, audios, narraciones, 

documentos, infografías, entre algunos otros, que ayudan a conformar contenidos académicos para 

la enseñanza de un público objetivo determinado. Los RED son utilizados de diversas áreas, no 

solo en la academia, la publicidad o política. 

Se debe tener en cuenta que se requiere del conocimiento de algunas herramientas que 

permitan la construcción de los contenidos en un formato adecuado, la utilización de software, 

vectores, plataformas y recursos audiovisuales que ofrezcan la construcción y el desarrollo del 
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contenido educativo necesario para satisfacer las necesidades del docente, las demandas de los 

estudiantes y el adecuado manejo de la información. 

Ilustración 2  

Elementos que componen los RED 

 

Nota. En la ilustración se evidencian los componentes que conforman los recursos educativos 

digitales. Fuente: Elaboración propia. 

Es así como también los RED se componen por ciertas características que permiten que 

sea una herramienta útil para la implementación de una estrategia acorte a los objetivos trasados 

en esta investigación. Para empezar, los RED se identifican por su diseño con intención 

educativa, por cumplir con los objetivos de aprendizaje, por responder a características didácticas 

para el aprendizaje, por ser multimedial, tener una accesibilidad garantizando sus tres niveles: 

genérico, funcional y tecnológico, y por su interactividad que proporcione la base para el 

desarrollo de experiencias de aprendizaje. 

Pero también cumplen con una serie de objetivos: conformar un tema con el propósito de 

ayudar en la adquisición del conocimiento, reforzar el aprendizaje y con esto se apoye el 

desarrollo de competencias y evaluar el conocimiento. Lo ya expuesto aporta significativamente 
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en la construcción de los posibles contenidos que pueda llevar la estrategia didáctica a 

desarrollar, pues hace parte de las bases teóricas que se deben conocer en el campo de la 

virtualidad. 

Por otra parte, encontramos los Entornos Virtuales de Aprendizaje, un espacio determinado 

en el cual se podrá encontrar información de carácter formativo, permitiéndoles a los docentes y 

alumnos interactuar en el proceso de formación y aprendizaje. 

Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio educativo alojado en la web, conformado 

por un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica. y en 

su conformación se compone de cuatro características principales así: 

• Espacio virtual, que no comprende el contacto físico, compuesto por 

herramientas digitales. 

• Colgado en la red y su acceso está abierto a diferentes dispositivos.  

• Los aplicativos que lo componen, a su vez son herramienta de formación, que 

permiten generar actividades diversas para la formación de los alumnos y la 

fácil evaluación de los docentes.  

• La presencialidad es un factor poco determinante, la intención docente alumnos 

se enmarca en las actividades que el docente de una forma dinámica y diferente 

pueda establecer para sus educandos y estos puedan desarrollar dentro de un 

espacio de tiempo determinado. (Salinas, 2011, p. 2) 

Los EVA responden a espacios de interacción constante entre los docentes, alumnos y entre 

los mismos alumnos, así se permite un proceso de formación que no requiere de un horario riguroso 

y constante; la diversidad de actividades y la dinámica de estas también influirán en la motivación 

al autoaprendizaje y control de los tiempos de estudio para los estudiantes. 
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En este último periodo los EVA tuvieron su más grande auge, ya que fueron pieza 

fundamental en la utilización de plataformas de e-learning, blogs, wikis y redes sociales. Si 

hablamos del campo laboral, se tuvo que adoptar la utilización de diversas plataformas que 

permitieran la conectividad constante y la asignación, control y supervisión de tareas. 

Ahora podemos mencionar algunas características primordiales para que un Ambiente 

Virtual de Aprendizaje sea eficiente y aporte soluciones: 

• Ofrece flexibilidad de horarios: 

Una de las particularidades más provechosas que presenta la modalidad de educación 

a distancia es la flexibilidad de los horarios. En cuanto a la modalidad presencial 

existe la necesidad de organizarse para asistir frecuentemente a clases en los horarios 

preestablecidos. Quienes prefieran el entorno virtual podrán hacerlo desde el sitio y 

hora de su preferencia. 

• No requiere una gran inversión: 

Esta representa una de las ventajas más significativas de la educación a distancia, en 

contraposición con la modalidad presencial. En el caso del formato presencial resulta 

necesario costear una gran cantidad de dinero, en comparación con la modalidad de 

educación a distancia. 

• Clases por Internet: 

Una particularidad en este tipo de aprendizaje a distancia es la necesidad del acceso a 

internet para participar en las clases virtuales. No es preciso desplazarse y hasta se 

puede elegir el horario más conveniente para estudiar. Pero se necesita estar 

pendiente de la conexión a internet en el espacio elegido. Si no hay conexión firme 

no se puede acceder a los contenidos ni a los materiales instruccionales. 
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• Estudias desde donde quieras, lo mejor del Ambiente Virtual de Aprendizaje: 

No se necesita el desplazamiento de los profesores y alumnos. Al ser un entorno 

virtual de aprendizaje, no es necesario trasladarse para poder participar en las clases. 

Estas deben ser previamente trabajadas por el profesor y cargadas en la plataforma, 

manteniendo el plan del curso. En el momento en el que estén disponibles en la 

plataforma, los alumnos pueden acceder desde donde se encuentren. 

• Comodidad para los profesores: 

El profesor puede desarrollar las clases desde cualquier espacio, para preparar las 

clases no es necesario contar con muchos instrumentos. Tener acceso a un 

micrófono, una cámara y un computador es suficiente para crear un curso de 

educación a distancia. 

• Espacios de participación: 

En los foros de discusión se debaten las preguntas y respuestas: un entorno virtual de 

aprendizaje debe contar con espacios de participación y/o discusión. En dicho 

contexto, los alumnos manifiestan sus críticas o sugerencias a los facilitadores del 

curso. Así mismo, se agiliza la comunicación entre profesores y alumnos, lo que 

enriquece el aprendizaje. Del mismo modo, se puede colaborar en la resolución de 

ciertas inquietudes. 

• Constancia en las clases para aprovechar el ambiente virtual de aprendizaje: 

La presencia en las clases se marca de acuerdo con el contenido: en la modalidad de 

educación presencial el alumno debe asistir constantemente a clases y en los cursos 

de educación a distancia se puede acceder al número de lecciones que desee por día. 
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Esto no significa que el alumno deba ser penalizado en el caso de no poder estudiar 

durante uno o más días. 

• Evaluación virtual: 

Las evaluaciones se realizan de manera virtual: existen algunos cursos que exigen 

que los alumnos asistan para realizar pruebas o evaluaciones. Pero se debe destacar 

que lo más frecuente en los cursos a distancia es que se realicen pruebas virtuales. 

Vale la pena destacar que, ante la gran variedad de opciones disponibles, se debe 

indagar muy bien antes de seleccionar el entorno que mejor se adecúe a las 

necesidades de cada uno. 

Pasemos ahora a hablar de los Objetos Virtuales de Aprendizaje o también conocidos 

como Objetos de Aprendizaje (OA), estos hacen parte de los recursos educativos que un docente 

puede utilizar en la búsqueda de trasmitir la información a sus alumnos, de tal forma que se 

puedan reutilizar y guardar en un banco de datos, para posteriormente ser utilizados en el 

momento que se requieran.  

Los OA deben estar basados en normas y estándares para ser almacenados y fácilmente 

localizados en un repositorio, así como para permitir su utilización en ambientes de 

trabajo heterogéneos garantizando el intercambio (interoperabilidad) y reutilización del 

material. De esta forma, son elementos que deben guardar unas características específicas 

que no los lleven a la obsolescencia en un corto periodo de tiempo. (Rosanigo y Bramati, 

[s.f.], p. 2)  

Los elementos que conforman el OVA son puntos clave para el desarrollo, construcción y 

adecuación de los contenidos que al final cumplan con los objetivos propuestos, estas 
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características son mencionadas por Pérez et al. (2010) en su artículo ‘Objetos de aprendizaje 

2.0: una nueva generación de contenidos en contextos conectivistas’ así: 

En un entorno virtual los OA presentan la información de forma intuitiva, -a través de 

elementos interactivos motivadores-, participan de la narrativa hipermedia y utilizan 

mapas conceptuales, simulaciones, gráficos, animaciones y otros elementos multimedia 

que sintetizan la información, apelando a las distintas fuentes sensoriales del sujeto para 

reforzar el aprendizaje, priorizando la Inter navegabilidad interna. (p. 2) 

Estos elementos mencionados por el autor ayudan a los alumnos en la comprensión de las 

temáticas planteadas y le facilitan al docente la elaboración de contenidos que aporten una 

información oportuna, adecuada y acorde con los contenidos temáticos que plantea el plan de 

estudios de cada asignatura. Así mismo se diversifica la información, pues es claro que en los 

procesos de aprendizaje algunos alumnos aprenden leyendo, otros escuchando y otros viendo, de 

esta manera la dinámica y variedad con las que se presenten los contenidos pedagógicos serán 

claves en la recepción y aceptación por parte de los alumnos. 

Ahora bien, en los últimos años la Armada Nacional ha apuntado a la implementación, 

desarrollo y aplicación de los recursos educativos digitales, entendiendo las oportunidades y 

ventajas que estos le aportan a la institución. Esto a razón de la evidente necesidad de capacitar 

al personal en diferentes áreas del conocimiento, pero estas necesidades se ven amenazadas por 

algunos factores como las condiciones geográficas, los desplazamientos que debe realizar el 

personal y los costos que esto implica. 

Por lo anterior hoy en día se trabaja desde los (CENDOVA) en el desarrollo de diferentes 

OVA que cumplan con las necesidades de aprendizaje del personal que conforma la institución, 

no solo en las escuelas de formación sino en el personal que requiere actualizar y reforzar los 
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conocimientos adquiridos. Esto debido a que la correcta utilización de OVA permite que el 

personal interactúe en las nuevas tecnologías, además la disminución de los gastos por traslados 

a los centros de capacitación, una amplia cobertura y mayor número de alumnos, el fácil acceso a 

los contenidos y la no afectación de sus actividades laborales. Así como lo menciona Cabrera et 

al. (2016) en su artículo ‘Uso de Objetos Virtuales de Aprendizaje OVA como estrategia de 

enseñanza aprendizaje inclusivo y complementario a los cursos teóricos prácticos’: 

Entre las ventajas del uso de herramientas informáticas en el proceso enseñanza–

aprendizaje están la variedad metodológica, la flexibilidad y el fácil acceso a las 

aplicaciones informáticas, una atractiva presentación de contenidos, la posibilidad de 

contar con nuevos entornos y situaciones problema, así como la optimización de recursos 

y costos. (p. 2)  

Con base en lo anterior se puede decir que los OVA como recurso educativo son una 

oportunidad importante para las instituciones educativas y que, si bien hay una inversión de 

recursos y talento humano con unos conocimientos específicos, el retorno a la inversión es 

mucho más elevado y productivo, debido a que permite multiplicar el conocimiento, facilitar su 

acceso y cerrar la brecha de personal capacitado. La utilización de OVA permite integrar los 

diversos RED que contenga información propia para ser compartida con el personal, utilizando 

estos dos conceptos de manera combinada facilita el trabajo de los adecuadores, diseñadores y 

docentes que de manera interdisciplinar trabajan que conformar un contenido digno de ser 

virtualizado y presentado al usuario final.  

En este punto es preciso decir que el uso de las TIC hoy en día es una constante y que las 

instituciones, en este caso la Armada Nacional, requieren potenciar el uso del AVAFP (Ambiente 
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Virtual de Aprendizaje de la Fuerza Pública) dotándolo con un banco de OVA que cumplan las 

necesidades de aprendizaje que requiere el personal. 

3.5 Diseño Instruccional 

En el proceso de elaboración de este capítulo se abordará la categoría del Diseño 

Instruccional dentro de su importancia como complemento a las categorías mencionadas en los 

apartados anteriores. Resaltar su definición, su aplicación a la educación virtual; algunos de los 

modelos propuestos por diferentes autores son las razones por las cuales esta categoría aporta a 

la construcción del futuro proyecto; entendiendo la importancia del Diseño Instruccional para la 

guía y planificación en el proceso de la enseñanza aprendizaje de los docentes y alumnos de la 

ESFIM.  

De esta manera el Diseño Instruccional se puede definir desde varias posturas y acuerdo a una 

variedad de autores y modelos planteados al pasar de los años; sin embargo, el Diseño 

Instruccional (DI) se entiende como un proceso de planeación, estructuración o guía de la 

enseñanza necesaria en la elaboración adecuada del contenido de un programa de formación. 

Entendiendo lo anterior como una de las primeras definiciones, como lo menciona Yukavetsky. 

J, (2008) en su artículo ‘¿Qué es el Diseño Instruccional?’, el Diseño Instruccional es un proceso 

sistemático, planificado y estructurado en el que se produce una variedad de materiales 

educativos atemperados a las necesidades de los educandos, asegurándose así la calidad del 

aprendizaje. (p. 1) Definición entendida desde lo general con el fin de dar inicio el tema que se 

va a desarrollar en este apartado. 

Como se mencionó en el párrafo anterior es importante comprender el concepto global 

desde sus aspectos históricos y cómo se compone el Diseño Instruccional abordándolo desde dos 

estructuras: el Diseño y la Instrucción. Si mencionamos el término “diseño”, este comprende los 
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procesos creativos que se desarrollan en función de satisfacer la necesidad, una serie de 

elementos que acompañan la creación y producción de un algo, entendido desde la forma, el 

color, la composición y lo abstracto de su producto final. 

 Empleamos el termino indistintamente como verbo y como sustantivo. El verbo Diseñar 

denomina a una actividad, la de proyectar, que es previa a la producción de las cosas y 

que en tiempos modernos se ha convertido en una disciplina y en una profesión que se 

aprende y se ejerce. En cambio, el sustantivo Diseño hace referencia al resultado de dicha 

actividad, es decir, a la forma final de las cosas una vez han sido producidas y 

terminadas. (Campi, 2020, p. 11) 

Es así como lo expresado por Campi genera una mirada inicial para abordar el DI como el 

resultado de una serie de elementos producidos y terminados que cumplen con unas 

características previamente diseñadas en función de la práctica pedagógica. El docente aporta en 

la construcción de este; de igual forma se aborda el diseño desde el proceso creativo requerido 

para la elaboración de diversos contenidos utilizados en el proceso de enseñanza, la didáctica y 

los recursos educativos que se deseen utilizar, es decir, la construcción de aquel material que 

mezcle forma, color, audio, animación y demás composiciones o elementos que generan un 

carácter dinámico y atractivo para el consumidor final.  

Ahora bien, desde el concepto “instrucción” se comprende en la Armada Nacional o 

desde las instituciones del Estado que se establecen desde un orden jerárquico y piramidal, la 

concepción del ser instruido, preparado o entrenado para el desarrollo de una serie de actividades 

de carácter logístico, operacional y administrativo, es decir la instrucción militar comprende el 

seguir una serie de ordenes impuestas por el superior apoyadas en los conceptos pedagógicos 

tradicionales y conductistas, esperando la respuesta a un estímulo que genera la recordación de lo 
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impartido o su consecuencia al no realizar o entender de forma efectiva el mensaje del emisor 

que en este caso será el instructor. Así como lo menciona Ertmer, P., & Newby, T. (1993). 

La instrucción se estructura alrededor de la presentación del estímulo y de la provisión de 

oportunidades para que el estudiante practique la respuesta apropiada. Para facilitar la 

conexión de los pares estímulo-respuestas, la instrucción frecuentemente emplea "pistas" 

o "indicios" ("cues") para provocar inicialmente la "extracción" de la respuesta. (p. 9)  

De esta forma los autores reafirman lo expuesto, la instrucción se encamina al estímulo 

generado por la información recibida y esta misma genera una respuesta. Basados en la 

educación presencial desde las escuelas de formación este concepto se hace presente en cada 

momento y lugar. Es decir que el DI comprende lo instruccional como la organización de una 

serie de contenidos propuestos y adecuados para el ejercicio del aprendizaje; sin embargo, 

cuando tomamos este concepto no podemos analizarlo desde la pedagogía tradicional o 

impositiva sino desde la mirada constructivista, comprendiendo que impulsa la construcción del 

conocimiento, la planificación, el diseño desarrollo e implementación de la enseñanza o 

aprendizaje virtual para que el estudiante alcance los objetivos del aprendizaje. Dicho lo anterior 

es oportuno conocer los conceptos de algunos autores sobre el Diseño Instruccional.  
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Ilustración 3  

Definiciones Diseño Instruccional 

 

Nota. La ilustración presenta las diferentes definiciones del Diseño Instruccional, presentadas 

por varios autores, en épocas distintas. Fuente: Elaboración propia vasado en Diseño 

Instruccional, Belloch, C. (2017). 

Con todo lo anterior y utilizando estos conceptos se puede definir el Diseño Instruccional 

como un proceso sistemático y continuo, encaminado hacia la planificación, el diseño, el 

desarrollo, la implementación y la instrucción para que el estudiante alcance los objetivos de 

aprendizaje de una temática, contenido o materia en particular. Todo esto a través de diferentes 

herramientas encontradas en el buen uso de las TIC y acompañado de recursos que aporten a la 

educación del alumno.  

De igual manera, se debe decidir cuáles son las técnicas y herramientas más apropiadas 

para diseñar los materiales de aprendizaje, así mismo, cuál es el mejor espacio para su 

implementación. Lo anterior en función de los objetivos y las metas trazadas por el docente, 
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ajustando los contenidos al perfil de los estudiantes, quienes finalmente accederán a dichos 

contenidos instruccionales. 

En la década de los años 60 los modelos alineados al conductismo, trabajados de forma 

lineal y sistemática se enfocaban en los conocimientos y destrezas académicas. A esta 

descripción se puede presentar el modelo de Walter Dick y Lou Carey, que plantea que se debe 

identificar la meta, realizar un análisis, identificar las conductas de entrada, redactar objetivos de 

ejecución, elaborar criterios, elaborar estrategias, seleccionar materiales instruccionales y llevar a 

cabo la evaluación. En palabras de Jardines (2011), este modelo puede ser considerado orientado 

al producto en vez de orientado a sistemas dependiendo del tamaño y el alcance de las 

actividades (evalúa necesidades para identificar metas instruccionales). (p. 348) Como lo 

menciona el autor este modelo está enfocado al diseño de producto y a los procesos industriales 

que se enfocan en la optimización de recursos y procesos dependiendo del alcance al que se 

quiera llegar. Lo anterior demuestra que el Diseño Instruccional no solo se encamina hacia la 

educación virtual o presencial, sino hacia las diferentes actividades que requieren de la 

organización diseño y planificación de actividades.  
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Ilustración 4  

Modelo de Diseño Instruccional Dick y Carey 

 

Nota. La ilustración muestra los componentes del modelo de DI de Dick & carey.  

Fuente: Elaboración propia, basados en las ilustraciones de Ediintec (2019). 

Para los años 70 se puede mencionar a los modelos que se organizan en sistemas abiertos 

y buscan mayor participación de los estudiantes. Se puede asociar el modelo ADDIE, el cual 

consta de 5 etapas: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, y cada una de sus 

iniciales conforma su nombre, como lo menciona  

ADDIE adopta el paradigma del procesamiento de la información y la teoría de sistema 

del conocimiento humano. En este proceso interactivo cada producto, entrega o idea de 
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cada fase se prueba o valora antes de convertirse en entrada para la siguiente fase, lo que 

le confiere un carácter sensible y altamente proactivo. (Morales et al. 2014, p. 35) 

Con lo que la evaluación inicial, procesual y final, impregna todo el modelo. 

Ilustración 5  

Modelo de Diseño Instruccional ADDIE 

 

Nota. La ilustración muestra los componentes del modelo de DI ADDIE. Fuente: Elaboración 

propia, basados en las ilustraciones de Ediintec (2019). 

Morales et al. (2014) nos dan a conocer este modelo cómo uno de los modelos genéricos 

y utilizados en gran parte para la educación debido a sus características, su simplicidad y cómo 

cada una de sus fases se integra con todo el modelo, es decir, se precede una de la otra. En la 

ilustración 3 se dan a conocer cada uno de los componentes del modelo ADDIE; de igual forma 

más a delante se dará profundidad al modelo y se fundamentará por qué puede ser el más acorde 

para el desarrollo de esta investigación.  
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Ilustración 6 

Modelo de Diseño Instruccional Kemp 

 

Nota. La ilustración muestra los componentes del modelo de DI Jerrold Kemp.  

Fuente: Elaboración propia, basados en las ilustraciones de Ediintec (2019). 

Otros Modelos fundamentados en la teoría cognitiva, la cual se preocupa por la 

comprensión de los procesos de aprendizaje, centrándose en los procesos cognitivos, como el 

pensamiento, la solución de problemas, el lenguaje, la formación de conceptos y el 

procesamiento de la información. Se puede asociar al modelo Kemp, como lo menciona Jardines, 

(2011), “Este modelo es un ciclo continuo con revisión de cada actividad asociada con todos los 

demás elementos. Todos los elementos son interdependientes es decir afectan a los demás y son 

afectados por los demás.” (p. 370) 
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Así mismo está orientado a la contribución del desarrollo del estudiante, en su ejecución 

se trazan objetivos y metas, características de los estudiantes, objetivos didácticos, pruebas, 

recursos didácticos, y escalas de valoración, este modelo plantea una serie de preguntas iniciales 

apropiadas para iniciar su desarrollo, como paso siguiente presenta ocho elementos los cuales 

facilitan el entendimiento y aplicación de este. 

Por último, se menciona el modelo ASSURE, propuesto por Heinich, Molenda, Russell y 

Smaldino, en el cual se analizan las características del estudiante; se proponen objetivos de 

aprendizaje; se definen estrategias, métodos y materiales; se utilizan herramientas de aprendizaje; 

hay una participación de los estudiantes y existe una evaluación y revisión de los procesos. Este 

modelo se adecúa a los procesos semi presenciales en la adecuada utilización de la innovación. 

Para Heinich, et al. (1999) el modelo ASSURE, se orienta al salón de clases y se apoya 

en el enfoque de Robert Gagné (1985); tiene sus raíces teóricas en el conductismo por el 

énfasis en el logro de objetivos de aprendizaje, sin embargo, se identifican rasgos 

constructivistas al preocuparse por la participación y comprometida del estudiante. 

(Benítez, 2010, p. 8) 
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Ilustración 7 

Modelo de Diseño Instruccional ASSURE 

 

Nota. La ilustración muestra los componentes del modelo de DI ASSURE. Fuente: Elaboración 

propia, basados en las ilustraciones de Ediintec (2019). 

Benítez da a conocer el modelo de ASSURE como un modelo adecuado a las aulas, 

conduce las características del alumno previamente identificadas por el docente, quien organiza y 

planifica una temática que se encamine a la obtención de logros en los estudiantes. De esta 

manera en la ilustración 7 se muestra cómo desde el constructivismo se aportan elementos que 

ayudan en la aplicación de este modelo en apoyo con las tecnologías. 

Hasta este punto se han mencionado 4 modelos que se ajustan a la línea de la 

investigación; así mismo se destaca su importancia en diversas épocas, sus conceptos y 

características para la implementación de cada uno de estos. Sin embargo, es de aclarar que se 
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requieren unas habilidades que conjuguen el saber pedagógico, didáctico y creativo, ya que son 

aspectos a tener en cuenta y son claves para alcanzar los objetivos.  

Con base en lo anterior se requieren habilidades que responden a los conocimientos en 

profesiones como el diseño gráfico o afines, con conocimientos en áreas audiovisuales, de 

animación y variedad de software que completen su conocimiento profesional. 

Dentro de los aspectos que se deben tener en cuenta en el Diseño Instruccional o en la 

conformación de habilidades y recursos que requiere este, se empieza por establecer un modelo 

pedagógico estructurando o definiendo un esquema de curso, con horas didácticas y tiempos de 

acceso que plasmen una metodología a utilizar. Dentro de la metodología se establecen los pasos 

o procesos que se utilizan según su modelo, como ya se mencionaron en este apartado, cuatro de 

estos, entre los muchos existentes, establecen unos pasos a seguir, por lo tanto es importante la 

escogencia de uno y su aplicación efectiva. El experto temático será el que proporcione el 

material adecuado para desarrollar los contenidos del programa académico, curso o temática y el 

uso de las tecnologías, entre las cuales se destacan Adobe Captive, Articulate, Storyline y 

Moodle. 

Como se mencionó anteriormente, dentro del desarrollo de la investigación se tomará 

como referente el modelo ADDIE en la aplicación de la estrategia didáctica. Este modelo busca 

integrar las metodologías de tal forma que sea eficiente y efectiva en pro del conocimiento y 

aprendizaje, pues permite que cada fase pueda conducir al diseñador a cualquiera de las fases 

previas como lo mencionan Morales et al. (2014), el modelo se propone como alternativa para 

organizar las actividades que guíen hacia el aprendizaje autónomo del estudiante mediado por 

TIC, tal como se describe en las cinco fases que componen al modelo. (p. 35) 
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 De esta manera se adecúa a los objetivos de esta investigación, entendiendo la 

construcción de un proyecto que articule todas las categorías expuestas hasta el momento, 

manteniendo una visión de carácter constructivista enfocado en la creación de recursos 

educativos que se inclinen por el Diseño Instruccional. 

Para concluir, se estima conveniente la apropiación de los conceptos que establece el 

modelo ADDIE, en línea con la formación que se requiere en la institución, pues el desarrollo del 

conocimiento en pro de formar suboficiales integrales siempre se enfocará en el cumplimiento de 

la misión constitucional, el diseño de soluciones eficientes y eficaces, el desarrollo de 

actividades y pruebas piloto, la implementación y adecuación de lo planteado y la evaluación de 

los resultados obtenidos. 

Capítulo 4: Marco metodológico  

4.1 Contexto 

Teniendo en cuenta la problemática planteada al inicio de la investigación, en la que se 

aborda la Armada Nacional, se delimitó la aplicación de la estrategia a la ESFIM, ubicada en el 

municipio de Coveñas en el departamento de Sucre, la cual cuenta con un cuerpo docente de 45 

tripulantes entre personal militar y civil. 

Sumado a lo anterior, la institución había invertido una serie de recursos económicos, 

equipos y talento humano para la conformación de un espacio adecuado para el desarrollo de 

RED y OVA, entendiendo las bondades y beneficios que pudieran generar a la institución. De 

igual forma se requería potenciar la educación virtual mediante el uso adecuado de las 

tecnologías y de los diferentes recursos con los que contaba esta unidad, pero para poder lograr 

esto se hizo necesario dotar a su cuerpo docente con los conocimientos necesarios.  
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Por lo tanto, es oportuno resaltar que la ESFIM contaba con un espacio dotado y 

adecuado para el desarrollo de los OVA y que uno de los objetivos a corto plazo fue que el 

personal docente luego de realizar la estrategia didáctica planteada pudiera ayudar a optimizar 

los tiempos de producción y aumentar la cantidad de recursos educativos digitales, entregados a 

los alumnos para su formación, capacitación y entrenamiento.  

Con base en lo anterior, el objetivo de este trabajo fue generar una estrategia que 

estuviera enfocada a contribuir los procesos formativos en las escuelas y articular el diseño, la 

producción y la realización de los OA. De manera general se propuso para la validación de la 

estrategia y su viabilidad, la realización de una prueba diagnóstica; la realización de una prueba 

piloto; la realización de un cuestionario posdesarrollo de la prueba piloto y un grupo focal, 

finalizando con un proceso de validación de expertos.  

4.2 Enfoque de la investigación. 

El enfoque determinado para esta instigación fue de carácter mixto, debido que se 

posibilitó la recolección de información cuantitativa y cualitativa para plantear los instrumentos 

de análisis de datos, pues desde ahí se inició con una entrevista semi estructurada con preguntas 

de enfoque cuantitativo que nos arrojó datos exactos y con escalas de valoración medibles; a su 

vez se presentaron preguntas abiertas que permitieron realizar análisis personalizados, basados 

en el conocimiento experiencial de cada docente, con el fin de satisfacer las necesidades 

encontradas. 

Esto permitió dar como solución el curso autogestionado, el cual fue un grupo de 10 

docentes que pudo realizar y presentar sus aportes, recomendaciones o posibles mejoras en un 

focus group y un cuestionario posdesarrollo de la prueba piloto. Esto permitió un posterior 
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análisis al curso planteado; como soporte adicional para la validación de esta estrategia didáctica 

se realizó una validación de expertos, Sampiere (2016) afirma que: 

El enfoque que el investigador piense que armoniza o se adapta más a su planteamiento 

del problema. En este sentido, es importante recordar que aquellos problemas que 

necesitan establecer tendencias se acomodan mejor a un diseño cuantitativo; y los que 

requieren ser explorados para obtener un entendimiento profundo, empatan más con un 

diseño cualitativo. Asimismo, cuando el problema o fenómeno es complejo, los métodos 

mixtos pueden ser la respuesta. (p. 536) 

De esta manera se pudo entender que el problema planteado al igual que los instrumentos 

de análisis determinaron una complejidad en la obtención de datos, pues el enfoque mixto le 

permitió a la investigación y al desarrollo de la estrategia planteada las herramientas que aporten 

en la construcción adecuada de sus contenidos, así como en las actividades evaluativas que 

vayan en línea con las necesidades y la solución del problema planteado. 

4.3 Paradigma de la investigación 

Es preciso hablar ahora del paradigma que se utilizó para esta investigación, por lo tanto, 

se entiende como paradigma un conjunto de creencias o ideas que se desarrollan en el diario vivir 

o en una órbita científica. Para este caso el rol que se planteó dentro de la investigación fue 

interpretar la realidad, pues era necesario abordar el problema para tener claridad de la solución y 

de los elementos a investigar. 

En virtud de lo anterior se determinó que este tipo de investigación se realizara bajo un 

paradigma interpretativo, el cual permitió comprender las necesidades de las personas mediante 

sus experiencias y el desarrollo propio de actividades planteadas, a su vez respondió al modelo 
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pedagógico ya expuesto anteriormente, pues el sujeto nos permitió construir el conocimiento 

mediante sus experiencias. 

En la fase inicial se realizó un diagnóstico tipo encuesta, este dio las primeras bases para 

la construcción del curso, permitiéndonos participar en el desarrollo, para luego realizar un 

análisis adecuado de los datos suministrados. Posteriormente los docentes realizaron el curso 

propuesto, a modo de prueba piloto dando su valoración y pertinencia de acuerdo con las 

necesidades expuestas. En paralelo al desarrollo del curso se pudo ver el comportamiento de los 

cursantes en la plataforma, dando así un espacio para interpretar datos que se vayan recogiendo.  

Por ende, nos pudimos apoyar en Contreras, R. (2004) en que el paradigma es aquello 

que comparten los miembros de una comunidad científica en particular (p. 3), o aquellos que 

trascurren en un diario vivir, en este caso se estará en torno a un grupo de docentes que irán 

arrojando una serie de datos, dispuestos a ser interpretados. 

Pudimos contar varios métodos para analizar la información, por medio de las entrevistas, 

encuetas, grupos focales, grabaciones, videos de experiencias personales entre otros, Contreras 

(2014) también nos permite analizar como los paradigmas manejan ciertas características. El 

paradigma interpretativo ofrece ventajas relevantes y nos permitió realizar preguntas abiertas o 

cerradas que nos proporcionaron un enfoque de carácter mixto enriqueciendo la obtención de 

datos para efectos de validar internamente la propuesta didáctica planteada, siendo esta otra 

fortaleza ajustada a los objetivos planteados para este curso. 

4.4 Nivel de la investigación 

A lo largo del desarrollo de esta tesis se revisó una serie de literatura que permitió 

conocer acerca de diversos conceptos utilizados dentro de la educación virtual, establecer las 

categorías de investigación y consultar diferentes modelos y métodos de aprendizaje. Sin 
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embargo, el estado del arte que relaciona la educación virtual con el entorno de la vida militar y 

las diversas características que la componen hizo determinar que el nivel de investigación 

apropiado debía ser el exploratorio, el cual por medio de los instrumentos ya mencionados dio a 

conocer información puntual referente a las necesidades dadas por los docentes de una escuela de 

formación militar 

De este modo se determinó dentro de la línea de investigación el descubrimiento de un 

problema como punto inicial, para posteriormente llegar al planteamiento de una solución y 

dentro de esto poder encontrar los niveles de investigación,  

Se denominan seis niveles así: exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, 

predictivo y aplicativo, cada uno con características distintas, que en el caso de la 

presente investigación se hará énfasis en el exploratorio, según el autor este se planta 

cuando el observa un fenómeno el cual puede ser analizado; teniendo como función 

principal el reconocimiento e identificación del problema y aporta desde la investigación 

cualitativa a los objetivos del análisis de las traducciones, interpretación, aclaración y 

deducción de expresiones entre otros. (BIOESTADISTICO, 2012, 5m16s) 

 Por tal razón, el nivel de investigación se realizó inicialmente con el desarrollo de un 

diagnóstico a 45 docentes entre militares y civiles de la Escuela de Formación de Infantería de 

María, los cuales a manera de diagnóstico dieron a conocer las deficiencias, necesidades o 

ausencias del conocimiento entorno al manejo, desarrollo y construcción de un objeto virtual de 

aprendizaje. Así mismo se presentó a un grupo de 4 expertos con el objetivo de obtener de forma 

directa la información necesaria, en las adecuaciones, mejoras o cambios pertinentes desde la 

mirada experta que maneja cada profesional de diferentes áreas de la tecnología, educación, la 

virtualidad, incluso desde el conocimiento de la educación militar. 
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4.5 Diseño metodológico 

Como ya se ha mencionado se propuso el diseño de una estrategia didáctica equivalente a 

un curso virtual que se pretendía implementar en una fase inicial en los 45 docentes militares y 

civiles de la ESFIM, en una segunda fase en la ENAP y en la ENSUB y en una tercera fase en las 

escuelas de capacitación y las Jefaturas que fuera pertinente. Para cumplir con el propósito 

inicial se abordó como metodología de investigación el estudio de caso. 

Esta metodología es utilizada como técnica de enseñanza en diversas áreas del 

conocimiento, dentro de estas la salud, el mercadeo y por supuesto la academia. Otro aspecto a 

tener en cuenta es su tendencia hacia el enfoque cualitativo. Esto permitió que los datos a obtener 

fueran apropiados para esta investigación. Sin embargo, no significa que no se pudieran aplicar 

datos numéricos. En palabras de Yacuzzi, E. (2005), permite analizar el fenómeno objeto de 

estudio en su contexto real, utilizando múltiples fuentes de evidencia, cuantitativas y/o 

cualitativas simultáneamente (p. 2); por tal razón dentro de un enfoque mixto, se adaptó a lo 

cualitativo y a lo cuantitativo.  

Para la aplicación del estudio de caso y apoyados en Rojas, (2015), se menciona que en el 

estudio de caso se debía planear para luego diseñar y preparar un proceso y de ahí recolectar 

información de calidad haciendo un análisis que permitiera saber si la información obtenida 

estaba acorde con los objetivos de investigación trazados; así como metodológicamente nos 

permitió encontrar una serie de datos que al ser recopilados por los instrumentos planteados, nos 

dotaron la información relevante para la solución de la problemática, así como la mejora 

continua del curso realizado. Los instrumentos para utilizar fueron: 

Prueba diagnóstica: referenciando el Webinar Diseños de investigación, “Pruebas 

diagnósticas se utilizan en diferentes áreas del conocimiento de identificar una problemática, 
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necesidad, hallazgo dependiendo el caso, se inicia desde el planteamiento de una hipótesis y la 

verificación de esta misma”. 

La prueba diagnóstica es un procedimiento destinado a detectar una característica que 

permita inferir la presencia o ausencia de un evento o condición de un individuo o grupo 

evaluado. Se practicará este instrumento a un grupo de docentes de la ESFIM, la cual 

cuenta con 45 docentes entre personal civil y militar y será el primer instrumento 

utilizado. (Educación Continuada, 2021, 22m2s) 

El desarrollo del curso se basó en una encuesta semiestructurada con un total de 20 

preguntas que pueden consultarse en el ANEXO B. Se presentan dividas en tres bloques: el 

primero con preguntas con opción de respuesta determinada por una escala de likert; el segundo 

con respuestas cerradas de SÍ o NO; y el tercer bloque con preguntas con opción de respuesta 

abierta, obteniendo de esta forma datos que respondieran al enfoque de investigación mixto. Así 

se pudo evaluar el conocimiento frente a la educación virtual y el manejo de las plataformas 

LMS utilizada por la institución y la construcción de OVA a la luz del Diseño Instruccional, 

como lo menciona Contreras, R. (2004): 

Todo buen diseño incorpora una teoría, que sirve como plano general de la investigación, 

de la búsqueda de datos, y de su interpretación. A medida que el caso se desarrolla, 

emerge una teoría más madura, que se va cristalizando (aunque no necesariamente con 

perfección) hasta que el caso concluye. (p. 10) 

Es por esto que en la propuesta didáctica se buscó fortalecer los contenidos con base en la 

primera prueba diagnóstica y una vez realizado este acercamiento se dispuso de 3 instrumentos 

más que permitieron la recolección de datos y la validación del proceso de aprendizaje, buscando 

con esto darle madurez a la investigación y a la estrategia didáctica. Para estos se planteó que un 
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grupo de 10 a 15 docentes realizara el curso planteado y posterior a este, se dividiera en dos 

secciones, de modo que los primeros desarrollaran un cuestionario y los demás formaran un 

grupo focal con 10 preguntas, las cuales pueden ser consultadas en el ANEXO C de este 

documento. La intención fue conocer mediante dos instrumentos distintos, pero que contenían las 

mismas preguntas, las perspectivas de los cursantes; por un lado, enfrentados a un cuestionario 

digital, mientras los demás interactuaron con el tutor mediante una videoconferencia. Lo anterior 

se realizó en el periodo del 01 de diciembre al 18 de diciembre del 2021. 

Cabe resaltar que como otro instrumento de evaluación y recolección de datos se presentó el 

curso para la validación de 4 expertos, quienes aportando desde su experiencia y con base a un 

formato previamente establecido validaron desde los aspectos comunicativos, técnicos y 

pedagógicos la pertinencia para la implementación de este curso, así como las recomendaciones 

para futuras mejoras. Este formato puede ser consultado en el ANEXO D de este documento. 

 La sistematización de las expresiones recolectadas por medio de los instrumentos definieron 

las unidades de análisis relacionadas con las categorías de investigación, dando una categorización 

de acuerdo con criterios planteados en el curso; posterior a eso, la codificación para cada categoría, 

estableciendo un diagrama o procedimiento analítico para mostrar las relaciones entre las 

categorías, y para complementar esta codificación se realizó una clasificación por medio del 

software de apoyo de análisis cualitativo Atlas Ti, pero como nuestro enfoque responde a un 

análisis mixto, los datos exactos también tienen su espacio de análisis y sistematización por medio. 

Capítulo 5: Diseño de estrategia didáctica 

5.1 Diseño del curso 

Es necesario hablar ahora de la estrategia didáctica que se realizó para cumplir los 

objetivos propuestos, esta se centró en el diseño de un curso virtual para los docentes de la 

ESFIM, ubicada en el municipio de Coveñas Sucre. El curso tuvo como propósito abordar los 
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lineamientos para la ideación, diseño y desarrollo de OVA y entendiendo que algunos de los 

cursantes no se encontraban familiarizados con los anteriores conceptos, se les permitió conocer 

y abordar de manera fluida los conceptos y las herramientas necesarias para implementar su 

propio objeto de aprendizaje. 

 Para esto se revisaron unos antecedentes, se planteó una problemática y se estipularon 

unas categorías de investigación para darles paso a unos instrumentos de evaluación que 

aportaron en la construcción de la propuesta didáctica que se estructuró bajo el modelo ADDIE; 

mostrando cada una de sus etapas, en las iniciales que la conforman (Análisis, Diseño, 

Desarrollo, Implementación, Evaluación). Este modelo enmarcó el Diseño Instruccional y la 

configuración propia que se le dio al curso; ya que cada una de sus etapas representa la 

arquitectura de sus contenidos y actividades a desarrollar.  

Para conseguir lo ya mencionado, se pusieron en práctica los conceptos y teorías 

plasmadas en el marco teórico y los instrumentos de evaluación; si bien, en apartes anteriores se 

mencionó que existen diferentes modelos de Diseño Instruccional, es pertinente afirmar que las 

bondades y características que el modelo ADDIE aporta a la línea constructivista sirvieron como 

derrotero para encajar de principio a fin este proceso educativo. 

5.2 Modelo instruccional 

5.2.1 Fase de análisis 

Esta fase ayudó a entender el contexto y la población, además brindó los insumos 

necesarios para que el diseño fuera pertinente a las necesidades de los estudiantes. Por ende, se 

planteó la estrategia más adecuada para lograr los objetivos educativos. Así mismo se esperaba 

fortalecer la teoría constructivista como bese del conocimiento, pues la información suministrada 

por los aspirantes al curso dio los pilares para la construcción y articulación de los contenidos. 
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Es preciso mencionar que en esta fase se visualizaron las diferentes líneas de acción, 

partiendo desde las necesidades existentes y los requerimientos que se debían cumplir en el 

diseño y posterior desarrollo del entorno virtual, así como los elementos que lo componen. Los 

contenidos fueron abordados desde las dificultades propias de la geografía nacional, el orden 

público y los elevados costos en desplazamientos que dificulta actualizar el conocimiento del 

personal, es decir el cuerpo docente fue pieza fundamental en el apoyo del talento humano que 

conforma los CENDOVA, aportando no solo como expertos temáticos, sino en la elaboración de 

guiones instruccionales que redujeran los tiempos de producción de los diseñadores. 

Es oportuno mencionar que para llegar a esta fase se realizó un proceso logístico 

administrativo para la participación del personal docente, realizando la respectiva documentación 

dirigida desde la JINEN a la Escuela de Formación, con el fin de informar y contar con el aval 

del director de la escuela. Por otro lado, con apoyo del administrador de la plataforma LMS que 

utiliza la institución se creó el espacio para alojar el curso y una vez se creó en su totalidad se 

inscribieron a los docentes, validadores y revisores. 

5.2.2 Fase de diseño 

En esta fase se ideó toda la estructura del curso virtual, desde la elaboración del modelo 

de guion instruccional aplicando el modelo ADDIE, hasta el diseño pedagógico de los 

contenidos que se presentaron a los cursantes. En forma paralela se dio una identidad gráfica, 

manteniendo como base los colores institucionales, algunos escudos que representan la 

institución, así como la escuela, complementado con algunos avatares que reflejan el buen uso de 

los uniformes y su variedad tanto en mujeres como en hombres.  

Ahora bien, en esta fase se buscó dar una estructura coherente a los objetivos planteados 

y a los datos evidenciados en la prueba diagnóstica realizada a los docentes, aportando 
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dinamismo, practicidad y un componente gráfico para que los cursantes se interesaran en el 

desarrollo de su aprendizaje no solo por lo pedagógico, que, si bien es lo principal, el curso 

destacó y generó conexión desde lo visual hasta lo académico. Por otro lado se esperaba que el 

contenido de la estrategia didáctica les ofreciera a los docentes los conceptos y herramientas 

clave para el desarrollo de Objetos Virtuales de Aprendizajes. Si bien es claro que desde el 

ejercicio docente trasmiten la enseñanza a los alumnos desde la presencialidad y al llegar la 

pandemia se optó por buscar nuevas formas de enseñar, se hizo necesario fortalecer los 

cenicientos adquiridos y por otro lado fortalecer las falencias o debilidades que se presentaron. 

5.2.3 Fase de desarrollo 

En esta fase se buscó empaquetar todos los contenidos trabajados, iniciando en la 

implementación y creación del contenido gráfico planteado en la fase anterior, los cuales fueron 

diseñados desde el Software Adobe Ilustrator, en este caso, portadas, avatares, infografías o 

imágenes; posteriormente utilizando Articulate Storyline, en una de sus herramientas conocida 

como Rise. Los contenidos fueron expuestos en diferentes formas que permitieron crear una 

presentación diversa, dándole al cursante dinamismo en el aprendizaje, para finalmente ser 

alojado en el AVAFP Blackboard. 

De igual forma dentro la propuesta comunicativa se planteó desarrollar una interfaz 

adecuada para que el cursante navegara fácilmente por la plataforma. En la propuesta pedagógica 

se construyó un curso de dos unidades temáticas a desarrollar. La unidad 1: “Zarpe de 

navegación a un OVA: conceptos básicos” y la unidad 2 denominada “A construir la navegación- 

complementación”, con una duración total aproximada de 10 horas de trabajo autónomo. Una 

vez elaborado todo el contenido, revisado y empaquetado se dispuso a ser cargado en la 

plataforma LMS: AVAFP Blackboard utilizada por la Institución, en la que por medio del 
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administrador de la plataforma se creó un espacio para montar la estrategia didáctica que recibe 

el nombre: ”Introducción a la Elaboración de un OVA: curso para Educadores”, así mismo se 

recibió el apoyo para la inscripción de los cursantes y las respetivas credenciales como tutor, 

administrador y editor del curso. 

5.2.4 Fase de implementación 

Una vez el curso se encontró aprobado y maquetado en la Blackboard, se procedió a la 

inscripción de un grupo de 10 docentes, escogidos aleatoriamente entre la base de datos obtenida 

en la prueba diagnóstica. Se realizó el contacto y la notificación previa vía correo electrónico o 

celular y una vez enterados e inscritos en la plataforma, las notificaciones se hicieron con las 

herramientas de la Blackboard. 

Se estimó un tiempo de desarrollo aproximado de dos semanas para un seguimiento al 

desarrollo de las unidades y a las actividades evaluativas. En la notificación enviada se 

suministró el correo de contacto del tutor para fines comunicativos. Esto a razón de algún 

inconveniente técnico que se pudiera presentar. Una vez se cerraron las fechas límite para la 

presentación del curso se revisó el comportamiento de los alumnos en el curso, los comentarios 

expuestos en el foro del curso y otros elementos que dieron paso a la siguiente etapa.  

5.2.5 Fase de evaluación  

Para la fase final se revisaron los diferentes datos que suministró la plataforma, las notas 

obtenidas por el personal y por medio de los instrumentos mencionados en el apartado anterior se 

realizaron los ajustes pertinentes y se proyectó como opción para compartir el curso con todo el 

personal docente restante. Con el fin de ser implementada es la ESFIM, y con el propósito de ver 

sus resultados en un mediano plazo se contó con grades aportes para el apoyo del CENDOVA, 

posterior a esta etapa y acuerdo a instrucciones y autorización del mando Naval se compartió la 
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estrategia didáctica con las cuatro escuelas que comprenden la Jefatura Integral de educación 

Naval y de esta forma se determinó el impacto del curso en el personal docente. 

5.3 Diseño pedagógico 

En este curso los alumnos se enfrentaron a los distintos conceptos del Diseño 

Instruccional de acuerdo con los lineamientos y conocimientos sobre algunos tipos de modelos 

instruccionales, sus componentes, algunos conceptos que se utilizan en el entorno virtual. Por 

otra parte, las fases en las que se encuentra dividido el proceso de elaboración, así como los 

aspectos a tener en cuenta para el diseño de Objetos Virtuales de Aprendizaje, la importancia del 

guion instruccional y algunos software utilizados para la elaboración de los OVA. 

Los cursantes resolvieron una problemática durante el desarrollo del curso, esto basado 

en un estudio de caso para dar solución mediante la aplicación de un guion instruccional de 

acuerdo con un nivel académico en el que desarrolle sus labores como docente. Este ejercicio les 

permitió continuar afianzando los conocimientos adquiridos y aportar a los CENDOVA para 

disminuir los tiempos de trabajo y acelerar los ritmos de producción o por lo menos, mejorar las 

cifras de diseño y desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje. 

Para elaborar este curso fue necesario establecer los contenidos y estos plasmarlos en un 

formato de guion instruccional, el cual se podrá consultar en el ANEXO E de este documento 

Por medio de este se evidencia toda la estructura en cuanto a diseño y desarrollo que se requiera 

para elaborar los diferentes RED, la posterior conformación de los OVA y su empaquetado final 

en la Blackboard. La estructura general se basó en dos unidades temáticas, cada una con sus 

objetivos, contenidos, recursos educativos digitales y las actividades evaluativas fundamentadas 

en un estudio de caso. De esta forma se pretendía dar coherencia a las categorías planteadas a lo 

largo de esta investigación. Para la elaboración de las propuestas se diseñaron los dos guiones 
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que contienen todo el desarrollo de la propuesta y se pueden consultar en el ANEXO F de este 

documento. Así mismo se presenta a continuación la estructura general de la propuesta: 

5.3.1 Introducción a la elaboración de un OVA: curso para educadores 

Unidad 1: Zarpe de navegación a un OVA: conceptos básicos  

Objetivo general:  

• Conocer conceptos básicos del Diseño Instruccional, los modelos y su aplicación en la 

educación virtual. 

Objetivos específicos:  

• Identificar los conceptos y definiciones de RED-OVA-AVA que se enmarcan en la 

educación virtual e identificar sus diferencias. 

• Identificar y comprender qué es el Diseño Instruccional.  

• Conocer algunos modelos utilizados para el desarrollo de Objetos Virtuales de 

Aprendizaje. 

Tema 1: Conceptos RED-OVA-AVA 

Introducir al cursante a la educación virtual por medio de algunos conceptos que se usan 

en este entorno, con el fin de que determine sus diferencias y los aportes que estos pueden 

brindar a la construcción, alojamiento y difusión de un objeto virtual de aprendizaje.  

Tema 2: Diseño Instruccional 

Se darán a conocer algunas definiciones de Diseño Instruccional a través de la historia, 

así los conceptos entorno al Diseño Instruccional, con el objetivo de identificar la definición que 

reúna los principales elementos para que el cursante tenga claridad del DI. 

Tema 3: Modelos de Diseño Instruccional 
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Presentar al cursante algunos de los modelos de DI utilizados para la construcción de 

OVA, resaltando el modelo ADDIE como base de la enseñanza-aprendizaje de este curso y 

entendiendo desde el análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación los componentes 

que este modelo necesita para el desarrollo de la educación virtual. 

Unidad 2: A construir la navegación-complementación  

Objetivo general:  

• Conocer acerca del guion instruccional, los modelos y algunos conceptos utilizados 

dentro de la educación virtual. 

Objetivos específicos:  

• Identificar y comprender qué es el guion instruccional.  

• Conocer los componentes de un formato de guion instruccional.  

• Reconocer algunas herramientas de apoyo para la construcción y evaluación de la 

educación virtual.  

Tema 1: Guion Instruccional 

Se presenta un modelo de Diseño Instruccional sugerido y las características o 

componentes con los que debe contar el mismo. Esto con el propósito de aportar al cursante una 

herramienta a utilizar o diseñar su propio camino de formación y de esta forma ser aplicada en 

las asignaturas dictadas por el docente, las cuales puedan llegar a ser virtualizadas. 

Tema 2: Diseño de guion instruccional 

El cursante abordará la elaboración del guion instruccional para darle una secuencia 

adecuada a la construcción de los contenidos y la secuencia lógica que se pretende abordar 

dentro de la pedagogía virtual; por otro lado, una arquitectura de navegación propuesta en la 

construcción de un OVA, utilizando diversos recursos educativos digitales. 
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Tema 3: Herramientas de apoyo 

Se realiza una mirada por algunos elementos de apoyo para la construcción de contenidos 

digitales ya sea para realizar ilustraciones, graficas, audios, o piezas audiovisuales. Por tal razón 

el cursante tendrá la posibilidad de conocer algunas páginas que en la actualidad despliegan una 

oferta variada para ser utilizada en la virtualización de sus contenidos. 

Tabla 1  

Tiempos de ejecución de la estrategia didáctica 

Unidad Horas trabajadas 
n.° de días por 

unidad 

Unidad 1: Zarpe de navegación a 

un OVA: conceptos básicos 
4 2 

Unidad 2: A construir la 

navegación-complementación 
6 4 

Total 10 6 

 

Nota. En la tabla se evidencian los tiempos de duración en horas y número que el cursante se 

puede demorar en el desarrollo del curso. Fuente: Elaboración propia. 

5.4 Diseño Comunicativo  

Dentro de la estructura gráfica utilizada para este curso se trabajará con base en el manual 

de imagen corporativa ordenado por la Armada Nacional con el fin de mantener una línea gráfica 

alineada con las políticas de la institución. De igual forma se hará uso de algunos de los símbolos 

representativos, de avatares que apropien el buen uso de los uniformes y de todas las 

características que los compongan, como insignias de grado, medallas, cursos, accesorios, entre 

otros.  
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Por otro lado, se deben tener en cuenta las exigencias de la interfaz del software utilizado, 

pues Rise Storyline tiene una serie de medidas estándar para el uso de banners, títulos, subtítulos, 

entre otros. Si bien el programa cuenta con opciones para presentar de manera dinámica los 

contenidos propuestos, se realizará la composición de diferentes piezas audiovisuales para darle 

una identidad propia al curso propuesto. A continuación, se presentan algunos elementos que 

deben estar presentes en los contenidos propuestos para la composición grafica de este curso. 
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Ilustración 8  

Escudo Armada Nacional en diferentes presentaciones 

 

 

 

Nota. En la ilustración se visualizan las diferentes presentaciones del escudo de la Armada 

Nacional autorizado para publicaciones. Fuente: Armada Nacional. 
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Ilustración 9  

Escudo Escuela de Formación de Infantería de Mariana 

 

Nota. En la ilustración se visualiza el escudo de la Escuela de Formación de Infantería de Marina 

autorizado para publicaciones. Fuente: Armada Nacional. 

Ilustración 10 

 Lema actual de fidelización 

 

Nota. En la ilustración se visualiza el lema de fidelización utilizado para publicaciones.  

Fuente: Armada Nacional. 
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Ilustración 11 

Pantone de colores Armada Nacional 

 

Nota. En la ilustración se visualiza el Pantone de colores utilizados para como base para las 

publicaciones dentro de la institución. Fuente: Armada Nacional. 

Ilustración 12 

 Avatares empleados para el curso 
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Nota. En la ilustración se visualizan los diversos avatares. Fuente: Armada Nacional. 

Ilustración 13 

Entornos gráficos 

Nota. En la ilustración se visualizan algunos de los entornos comunicativos utilizados en la 

propuesta didáctica. Fuente: Elaboración propia. 

5.5. Diseño técnico 

Para el componente técnico de este curso se contará con el apoyo del encargado de la 

plataforma Blackboard, esto en cuanto a la apertura del espacio para alojar el material 

previamente diseñado, la creación de los diferentes bloques de contenido, la configuración 

necesaria para la visualización de cada unidad, la prestación de las actividades evaluativas, entre 

otros aspectos necesarios para la correcta visualización del curso. Por otro lado, la inscripción del 

personal que realizará el curso, la de los validadores expertos que avaluaran los tres aspectos 

mencionados en este apartado, entre otros, servirán de insumo para su realizar análisis, 

correcciones y de más elementos que se puedan extraer.  
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Dicho lo anterior, se presenta el espacio asignado para alojar la estrategia didáctica 

presentada como proyecto final de esta tesis, siendo parte de la composición en el desarrollo de 

un curso virtual, es decir, sin tener un ambiente virtual para alojar los contenidos sería complejo 

difundir el material educativo y llegar a todo el público objetivo necesario. 

Ilustración 14  

Interfaz inicial AVAFP Blackboard 

 

Nota. En la ilustración se visualiza la interfaz inicial del ambiente virtual a utilizar para alojar la 

propuesta didáctica. Fuente: Pantallazo tomado del sitio Web AVAFP Blackboard. 
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Ilustración 15  

Espacio del curso dentro del AVAFP Blackboard 

 

Nota. En la ilustración se visualiza el espacio donde se aloja la propuesta didáctica. Fuente: 

Pantallazo tomado del sitio Web AVAFP Blackboard. 

Ilustración 16 

Visualización LMS Blackboard  

 

Nota. La ilustración visualiza el entorno virtual de aprendizaje Blackboard. Fuente: Elaboración 

propia. 



93 

 

Ilustración 17 

Visualización Rise 

 

Nota. La ilustración muestra como el alumno encuentra las temáticas del módulo 1 en el OVA. 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 18 

Visualización Rise 2 

 

Nota: La ilustración visualiza uno de los recursos audiovisuales encontrados en el desarrollo del 

curso. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 19 

Herramientas en el OVA  

 

Nota. La ilustración visualiza una de las herramientas utilizadas en el OVA para presentar los 

contenidos. Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 20  

Diseño adaptativo dispositivo móvil  

 

Nota. La ilustración muestra de uno de los recursos educativos digitales utilizadas en el curso, de 

forma adaptativa horizontal a un teléfono móvil. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 21 

Diseño adaptativo dispositivo móvil  

 

Nota. La ilustración muestra de uno de los recursos educativos digitales utilizadas en el curso, de 

forma adaptativa vertical a un teléfono móvil. Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 22 

Diseño adaptativo Tableta 

 

Nota: La ilustración muestra de uno de los recursos educativos digitales utilizadas en el curso, de 

forma adaptativa a una tableta. Fuente: Elaboración propia. 
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Hasta este punto se ha presentado toda la fundamentación teórica y los diferentes elementos 

utilizados para la conformación de la propuesta didáctica, sus componentes, contenidos, 

propuestas y las diversas metodologías a utilizar. Ahora bien, es momento de pasar a hablar de los 

resultados obtenidos y de los diferentes datos que se recolectaron luego de la aplicación y 

validación del curso propuesto, por tal razón daremos continuidad al capítulo de análisis de datos. 

Capítulo 6: Análisis de datos 

Para iniciar este capítulo se tomó como eje central la pregunta de investigación: “¿De qué 

manera diseñar una estrategia didáctica que les permita a los docentes de la Escuela de 

Formación de Infantería de Marina, contar con los conocimientos básicos para desarrollar 

Objetos Virtuales de Aprendizaje que se inclinen por el Diseño Instruccional y aporten como 

insumo en el desarrollo de su labor como educadores? En busca de la respuesta se inició con una 

prueba diagnóstica que aportó una serie de datos sujetos de análisis, con el fin de plantear una 

estrategia didáctica, que respondiera a las necesidades de los docentes de la Escuela de 

Formación de Infantería de Marina. 

Por lo tanto, el contenido de este apartado se dividió en dos secciones; en la primera se 

presentó el análisis de los resultados obtenidos a la prueba diagnóstica, la cual sirvió como 

insumo para el desarrollo y creación de los contenidos de la propuesta didáctica; y en la segunda 

sección se analizaron los resultados de la propuesta, la cual fue implementada en un grupo de 10 

docentes, quienes posteriormente arrojaron una serie de datos tomados bajo el instrumento de un 

cuestionario, realizado en dos modalidades acuerdo con las posibilidades de los docentes. 

Para finalizar esta etapa, el curso propuesto se sometió a la evaluación de un grupo de 

validadores expertos compuesto por 1 docente, 1 diseñador gráfico y 2 ingenieros, quienes 
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dieron una calificación individual y los resultados obtenidos cerraron el análisis planeado para 

este capítulo, dando paso a los ajustes pertinentes para la mejora del producto final. 

6.1 Prueba diagnóstica 

Dentro de los objetivos de investigación y como se planteó en el apartado de 

“Instrumentos” del capítulo 5, para la identificación de las necesidades o falencias que pudieran 

tener los docentes en relación con la educación virtual, se aplicaría una prueba para diagnosticar 

el conocimiento entorno a la educación virtual, sus conceptos y herramientas, de modo que 

sirviera como soporte de la estrategia didáctica a implementar. Para lo anterior se recurrió a un 

formulario de Google para organizar una serie de preguntas en tres sesiones diferentes. La 

primera bajo un bloque de 7 preguntas, utilizando una escala de Likert; La segunda un bloque de 

cuatro preguntas con respuesta cerrada; y la tercera con tres preguntas abiertas, con el fin de 

obtener resultados de carácter mixto y así mismo validar la aplicabilidad de los contenidos del 

curso propuesto. 

Dicho lo anterior el diagnóstico se planteó para una muestra de 45 docentes, militares y 

civiles de la Escuela de Formación de Infantería de Marina, dando difusión por medio de un 

enlace que permitiera llegar a la mayoría de los involucrados. Se obtuvo una participación de 26 

docentes, dentro de los cuales se pueden analizar los siguientes resultados: 

6.1.1 Categorías de análisis  

Luego de realizar la prueba diagnóstica y de recolectar sus resultados se plantean tres 

categorías de análisis, las cuales responden a los segmentos en los que se estructuró el 

mencionado instrumento de esta forma: 
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Tabla 2 

Categorías de análisis 

Categorías de análisis Segmentos de la prueba diagnóstico 

Información básica en la virtualidad Escala de likert 

Conocimientos trasversales en la 

pedagogía 
Preguntas cerradas 

Herramientas aplicadas en la 

virtualidad 
Preguntas abiertas 

 

Nota. La tabla expone las categorías de análisis utilizadas. Fuente: Elaboración propia. 

Dentro de la primera categoría se realizaron 7 afirmaciones para hacer una medida 

cuantificable que permitiera conocer sobre los conocimientos dudas y aciertos del personal 

docente en relación con algunos conceptos básicos en la virtualidad. Para la categoría de 

conocimientos trasversales a la pedagogía se estableció un bloque de 5 preguntas que permitieran 

analizar qué conocimientos tenían lo docentes sobre los métodos de Diseño Instruccional, 

compasión gráfica, la dinámica y la didáctica que se puede presentar en la formación virtual. 

Finalizando con las herramientas aplicadas en la virtualidad se plantearon preguntas abiertas, 

para indicar las apreciaciones del personal docente frente a los cursos virtuales y a algunas 

herramientas utilizadas en la virtualidad.  

En particular esta investigación se enmarca en un contexto militar, dirigida al personal 

docente de las escuelas de formación de la Armada Nacional, las cuales componen su cuerpo 

docente de personal militar con experiencia en los procesos y procedimientos propios de una 

fuerza armada, de igual forma son apoyados por licenciados en áreas del conocimiento acordes a 

las necesidades curriculares que estas instituciones educativas requieran. Por tal razón, una de las 

preguntas de la prueba fue para determinar si el personal encuestado era militar o civil. 
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Ilustración 23  

Perfil del docente 

 

Nota. En la gráfica se visualiza el personal docente encuestado militar y civil. Fuente: 

Elaboración propia con las herramientas suministradas por Office 365. 

Para este diagrama se identificó un 61,5% de participación de personal militar, es decir 

que, de los 26 participantes, 16 son docentes militares, de los cuales no se conocía su formación 

pedagógica; de modo que esto fue un insumo para una posible inmersión al modelo pedagógico 

constructivista, forjando el conocimiento a través de un curso autogestionado que fortaleciera su 

conocimiento relacionado con la formación virtual.  

Dentro de la categoría del personal civil con un 38,5% encontramos un total de 10 

docentes participantes; si bien ellos tienen una formación pedagógica de base, se tenía la 

hipótesis de que no se contaba con un conocimiento avanzado entorno a la educación virtual y a 

la construcción de esta más allá de la experiencia que les dejó los dos años de pandemia. 

6.1.2 Escala de likert 

 Para esta sesión se planteó un bloque de siete afirmaciones bajo el parámetro nominal de 

1 a 5, en el que 1 corresponde a “Totalmente en desacuerdo”, 2 “En desacuerdo”, 3 “Ni de 
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acuerdo ni en desacuerdo”, 4 “De acuerdo”, y 5 “Totalmente de acuerdo”. Estos resultados 

fueron insumo fundamental para la construcción temática que se planteó en el curso. 

Con esto se buscó alinear las necesidades evidenciadas y dadas por el personal docente, 

así mismo proporcionar los contenidos adecuados para lograr los objetivos propuestos y entregar 

un producto dentro de los estándares de tres aspectos principales: el comunicativo, el técnico y el 

pedagógico. Dentro de los resultados se encontró lo siguiente: 

Ilustración 24 

 Grafica afirmación: Conozco sobre las características de la educación virtual. 

 
  

Nota. En la gráfica se visualizan los datos obtenidos de la afirmación n° 1. Fuente: Elaboración 

propia con las herramientas suministradas por Office 365. 

En los datos obtenidos en la gráfica anterior se evidencia que con el 46, 2%, es decir 12 

de los participantes afirmaron conocer sobre las características de la educación virtual. Dentro 

del análisis cabe la posibilidad que los dos años de pandemia motivaron al conocimiento de la 

misma. De igual forma, 8 de los 26 encuestados, quienes pertenecen al 30,8 % de la muestra 

afirmaron conocer del tema ya mencionado, por lo cual esta afirmación deja un 77% de los 

consultados con un conocimiento sobre la educación virtual, en contraposición con el 33%, 
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quienes manifiestan no contar con un conocimiento avanzado en el tema, es decir 6 de ellos 

responderían a un posible público objetivo. 

Sin embargo, al continuar con el análisis de las preguntas se pudo realizar una validación 

más acertada sobre si el conocimiento de los docentes ante entornos virtuales era tan alto como 

se evidenciaba o si los términos, plataformas y demás herramientas no eran de su dominio y 

conocimiento absoluto. 

Ilustración 25 

Gráfica afirmación: Tengo un buen manejo del LMS Blackboard 

 
 

Nota. En la gráfica se visualizan los datos obtenidos de la afirmación n.° 2. Fuente: Elaboración 

propia con las herramientas suministradas por Office 365. 

A pesar de contar con el conocimiento sobre las características de la educación virtual, en 

este caso 12 de los 26 encuestados manifestaron no tener un buen dominio del LMS con el que 

cuenta la institución, es decir, un 46,2% de la muestra. Esto permitió que este punto se 

convirtiera en un tema de interés para ser profundizado dentro del contenido del curso, 

trabajando los conceptos del LMS, qué tipos de plataformas existen o son tendencia en la 

actualidad y así mismo cómo sacar el mayor provecho a los recursos que tiene la institución. 
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Dando continuidad a la sistematización de la información y su posterior análisis de la 

ilustración número 15 se identificó que el 53,9% domina el LMS. Este porcentaje corresponde a 

una muestra de 14 docentes y concierne a la mitad más uno, por lo que se mantuvo como uno de 

los temas a trabajar dentro de la propuesta didáctica, entendiendo que el manejo que se tiene de 

la plataforma responde a varias posibilidades, dentro de las cuales se puede destacar la 

composición gráfica, el dinamismo que se presente en el curso y su interfaz misma. Este análisis 

se pudo comprobar con el grupo objetivo que realizó la prueba piloto del curso y posteriormente 

en la evaluación realizada mediante el grupo focal y el cuestionario poscurso. 

Ilustración 26 

 Gráfica afirmación: Cargo frecuentemente contenido a la plataforma Blackboard 

Nota. En la gráfica se visualizan los datos obtenidos de la afirmación n.° 3. Fuente: Elaboración 

propia con las herramientas suministradas por Office 365. 

Con gráfica anterior se empezó a tener una lectura de resultados, que fueron aportando a 

la construcción del contenido temático del curso propuesto; de igual forma, los porcentajes 

evidenciados dieron constancia de que la formación académica de la ESFIM denota un carácter 

presencial y de que los contenidos o actividades desarrollados por medio de la plataforma son de 

apoyo a la presencialidad, mas no responden a una formación e-learning. 
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De esta manera este proyecto buscó aportar nuevas herramientas que aportaran la 

formación de los alumnos, grumetes y cadetes de la Armada Nacional, es por esto que el 26,9% 

correspondiente a 7 participantes normalmente no cargaban contenido a la LMS; adicionalmente 

se pudo contar con el 19,2% y el 7,7% para sumar un total de 14 participantes manteniendo una 

media aceptable en el diagnóstico realizado. Por otro lado, se obtuvo una participación de 12 

encuestados que manifestaron tener mayor frecuencia en los contenidos suministrados a la 

Blackboard, teniendo así el 46,2% con una mayor interactividad. 

Ilustración 27  

 Gráfica afirmación: Conozco el concepto: Diseño Instruccional 

 
 

Nota. En la gráfica se visualizan los datos obtenidos de la afirmación n.° 4 Fuente: Elaboración 

propia con las herramientas suministradas por Office 365. 

Los resultados obtenidos en esta afirmación se pueden destacar con gran importancia 

dentro del proceso realizado en esta investigación. Como ya se ha mencionado, el curso 

propuesto se enfocó en el Diseño Instruccional y en la construcción alrededor de sus conceptos, 

metodologías y demás factores que articulan la creación de un objeto virtual de aprendizaje. 



104 

 

Dicho esto, el diagnóstico que nos arrojó esta prueba en relación con el conocimiento 

sobre el Diseño Instruccional respondió a una suma del 19,2%, el 15,4% y el otro 15,4% para un 

total del 50% de los participantes, quienes expresaron no tener el conocimiento de DI, así mismo 

el 50% indicó dominar más el concepto. Sin embargo, quedó como hipótesis saber si había una 

aplicación continua de esta herramienta y su implementación. Como lo menciona Yukavetsky. J, 

(2008) en su artículo ‘¿Qué es el Diseño Instruccional? El Diseño Instruccional’, en su definición 

más sencilla, es un proceso sistemático, planificado y estructurado donde se produce una 

variedad de materiales educativos atemperados a las necesidades de los educandos, asegurándose 

así la calidad del aprendizaje (p. 1). Es decir que el concepto DI no solo se utiliza en la 

formación virtual, sino que es implementado en la estructura pedagógica de diferentes programas 

académicos e incluso para la producción de proyectos de diferentes áreas del saber.  

Se determinó que dentro de los contenidos que este proyecto tiene como eje trasversal se 

encuentra el concepto de DI, sus características, modelos utilizados y demás aportes que esta 

metodología pudiera aportar en la formación de los docentes y así elevar su conocimiento en el 

desarrollo de recursos educativos digitales que apoyen los centros navales para el desarrollo de 

Objetos Virtuales de Aprendizaje con los que cuenta la ESFIM. 
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Ilustración 28  

Gráfica afirmación: Conozco la definición de RED-OVA-AVA 

 
 

Nota: En la ilustración se visualizan los datos obtenidos de la afirmación n.° 5.  

Fuente: Elaboración propia con las herramientas suministradas por Office 365. 

Aunque los resultados son similares, permitieron denotar un análisis en torno al 

conocimiento de algunas siglas utilizadas en la formación virtual, las cuales se complementan 

unas de otras, así como se tiene una interacción entre las mismas. Si bien en la composición de 

un OVA se cuenta con la utilización de RED, se podría intuir que dentro de la oferta de 

formación para los docentes se integran perfectamente las temáticas que encierran estos 

conceptos, así como su explicación y la aplicación de los mismos.  

Concedido todo esto, la ilustración refleja que el 61,5% de la muestra no conocía ni hacía 

uso de las definiciones propias expuestas en la afirmación y de esta forma se sustentó la 

inclusión de estas temáticas dentro de los componentes del curso. También se ve que el 23,1% de 

los docentes estaba de acuerdo con la afirmación. Se puede entender este resultado como la 

comprensión parcial de algunos de los significados y solo un 15,4% afirmó tener el 

conocimiento, por tal razón se podría manejar un rango del 84,6% del personal docente, el cual 

podría ser beneficiado de la propuesta educativa. 
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Ilustración 29  

Gráfica afirmación: Conozco el termino guion instruccional y como se realiza. 

 
 

Nota: En la ilustración se visualizan los datos obtenidos de la afirmación n.° 6.  

Fuente: Elaboración propia con las herramientas suministradas por Office 365. 

En esta afirmación el resultado nos arrojó argumentos más fuertes para sustentar algunas 

temáticas en la propuesta de curso, pues al tener 17 de los participantes con un conocimiento 

bajo sobe el guion instruccional y su implementación nos dio un 65,4% de respaldo para 

establecer este contenido y de allí desprender los conceptos, formatos y alternativas propuestas 

para que el personal docente tuviera una capacitación acorde a sus necesidades de aprendizaje.  

Es de precisar que, si bien el 34,6% dominaba con mayor facilidad la temática, nos 

aportaban un rango menor, lo cual permitió fundamentar la inclusión de una cantidad 

considerable de contenido alrededor de estos conceptos, y como ya se expresó, satisfacer las 

necesidades existentes dando la importancia adecuada a los conceptos que requiere un curso 

como el que se propuso y con la intención que se buscaba.  
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Ilustración 30 

 Gráfica afirmación: En el desarrollo de Objetos Virtuales de Aprendizaje he aplicado un 

modelo de Diseño Instruccional.  

 

 

Nota: En la ilustración se visualizan los datos obtenidos de la afirmación No. 7.  

Fuente: Elaboración propia con las herramientas suministradas por Office 365. 

Para el análisis de los resultados reflejados en la gráfica anterior se podría inferir una 

similitud acorde a las respuestas obtenidas en la ilustración 19, entendiendo que seguramente una 

respuesta está precedida de la anterior. Si bien no se conoce el término de guion instruccional lo 

que se esperaba era que no se utilizara; sin embargo, se notó una leve diferencia, pero se 

mantuvo el 65,4% del desconocimiento en el tema, por ende, su no implementación correspondía 

a ese mismo porcentaje.  

En este punto se le dio cierre a la escala de Likert utilizada para la prueba diagnóstica, 

dando paso a un bloque de preguntas de respuesta cerrada, las cuales fueron realizadas con la 

intención de recibir otros datos de manera cuantitativa que ayudaron a soportar los contenidos 

propuestos para el curso, igualmente aportaron información para nutrir de una manera adecuada 
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las temáticas que se presentaron ante los docentes que realizaron la prueba piloto mencionada en 

apartes anteriores.  

6.1.3 Preguntas cerradas 

Ilustración 31  

Gráfica pregunta: ¿Conoce la metodología de Diseño Instruccional ADDIE? 

 

Nota. En la gráfica se visualizan los datos obtenidos de la pregunta n.° 1 Fuente: Elaboración 

propia con las herramientas suministradas por Office 365. 

Pasamos ahora a las respuestas de carácter cerrado y con esto a obtener datos más 

específicos. Como se comentó en el apartado de Diseño Instruccional, se conocen varias 

metodologías para la implementación de esta herramienta de aprendizaje, sin embargo, dentro de 

la construcción de esta investigación se estará enfocando a la utilización de la metodología 

ADDIE, el cual recibe su nombre por las siglas que la componen.  

Con base en lo anterior se enfocó la pregunta directamente en el conocimiento del 

ADDIE, lo que evidenció con un 92,3% el desconocimiento del tema mencionado y que a su vez 

hace parte de los componentes del DI. Por tal motivo es necesario incluir y profundizar su 
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definición y modo de uso dentro de la composición de un curso que se inclina por la enseñanza 

del Diseño Instruccional en la construcción de OVA.  

Ilustración 32  

Gráfica pregunta: ¿Cree usted que la composición gráfica de un curso virtual es importante 

para el aprendizaje? 

 

Nota: En la gráfica se visualizan los datos obtenidos de la pregunta n.° 2 Fuente: Elaboración 

propia con las herramientas suministradas por Office 365. 

Dentro de la búsqueda de datos que puedan aportar a la construcción de un curso que 

encierre diversas características y que esté alineado a las tendencias actuales relacionadas con la 

educación, aparece un factor que para algunos puede ser importante y para otros no, pero el 

resultado de esta pregunta argumenta la necesidad de acompañar de un componente grafico los 

elementos propuestos para un futuro aprendizaje.  

A causa de esto y con un 88,5 % de respaldo evidenciado en el diagnóstico inicial se 

espera contar con un curso autogestionado para los docentes de la ESFIM, que cuente con una 

línea gráfica que acompañe agradablemente el desarrollo de las OVA que lo componen. De igual 
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forma, aunque priman los componentes pedagógicos no se deja de lado la necesidad de aportar 

elementos gráficos que ayuden a cumplir los objetivos propuestos. 

Hablando ahora de la siguiente pregunta realizada y dentro de los ejercicios de formación 

es claro que hay formas y métodos de dar a conocer el mensaje a los alumnos que están 

formándose. En algunos casos los docentes utilizan estrategias catedráticas, flexibles, estrictas 

entre muchas formas de educar, sin embargo, la educación virtual responde a la intención de 

mantener atrapado al estudiante con el fin de no tener una deserción de los cursos iniciados.  

Ilustración 33  

Gráfica pregunta: ¿Considera relevante el uso de actividades dinámicas para el fomento de la 

educación virtual? 

 

Nota. En la gráfica se visualizan los datos obtenidos de la pregunta n.° 3 Fuente: Elaboración 

propia con las herramientas suministradas por Office 365. 

En línea con lo anterior se estableció el cuestionamiento ante la relevancia de las 

actividades dinámicas para el fomento de la educación virtual. El 7,7% de los participantes no lo 

consideran relevante y muy seguramente dentro de sus ejercicios de formación no son dados a 
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proponer actividades que estimulen otras formas de aprender, dando continuidad a la formación 

tradicional que se vive dentro de una academia que no puede dejar de lado la jerarquía y las 

tradiciones; por otra parte, se encuentra el 92,3% de los docentes que sí creen en la importancia 

de las actividades dinámicas en ejercicio de una mejor formación, y en este caso particular el 

fomento de la educación virtual.  

Ilustración 34  

Gráfica pregunta: ¿Considera usted que la didáctica influye en el estudiante al momento de 

realizar un curso virtual? 

 

Nota. En la gráfica se visualizan los datos obtenidos de la pregunta n.° 4 Fuente: Elaboración 

propia con las herramientas suministradas por Office 365. 

Otro de los componentes o categorías de investigación planteadas en esta tesis es la 

didáctica, con esto la importancia de construir un recurso que contara con los componentes 

necesarios para dar el salto esperado. Si bien en los apartados iniciales se habló de un modelo 

pedagógico tradicional de las fuerzas militares que responde a la formación presencial y a lo que 

la jerarquía más las tradiciones navales exigen, dentro de la propuesta se empleó una 
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metodología constructivista con la que se buscó una formación dinámica alrededor de la 

construcción del conocimiento. Por lo anterior se puede inferir que los encuestados se alinearon a 

la relevancia de actividades que dinamizan el ejercicio del aprendizaje; entonces el 96,3% de los 

docentes participantes dieron razón a la importancia de contar con actividades o herramientas 

que facilitan el fomento de la educación virtual. 

6.1.4 Preguntas abiertas  

Ahora bien, se da paso a un bloque de preguntas con opción de respuesta abierta que aportó 

desde la opinión de los encuestados algunos aspectos importantes como estrategias didácticas, 

recursos educativos digitales y su mirada ante la educación virtual, hallando los siguientes 

resultados: 

En este tipo de preguntas se pueden obtener resultados abiertos, lo que da apertura a un 

rango de análisis diferente o un poco más complejo. Para el caso de la prueba diagnóstico se realizó 

una codificación por colores, de la cual se dará profundidad en el párrafo siguiente. Con este tipo 

de preguntas se validaron algunas hipótesis en relación con las preguntas iniciales. Si bien los 

resultados tuvieron un amplio rango de respuesta, se cotejaron algunas variables, dentro de estas 

se encontró que alrededor de 5 participantes desconocían en su totalidad el concepto “estrategia 

didáctica”. Estas respuestas fueron categorizadas con color rojo. A esto se le suma otro número de 

participantes que no dio respuesta a la pregunta. Se puede llegar a inferir que pudo ser por 

desconocimiento del tema, es decir que tenemos una muestra de 10 docentes que posiblemente 

requieren fortalecer el conocimiento en cuanto a la categoría de estrategia didáctica.  
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Tabla 3 

Codificación pregunta: ¿Qué tipo de estrategias didácticas implementadas en la virtualidad ha 

utilizado o tienen conocimiento de estas? 

1 Juegos en línea 

2 
Interactividad, Talleres dirigidos, clases multimedia, sincrónicos y 

asincrónicos, seguimiento, comunicación horizontal 

3 Planeación, actividades y evaluación 

4 
El uso de plataformas en las cuales se interactúa y se orienta de forma 

directa con el alumno 

5 Videos, talleres y evaluaciones 

6 No tengo conocimiento 

7 

Se realiza seguimiento a cada uno de los estudiantes según ellos lo 

requieran, material de ayuda en pro de que entiendan un caso, 

exposiciones de acuerdo con un caso específico 

8 Tablero online plataformas de actividades 

9 Ninguna 

10 Exámenes, actividades de conocimiento 

11 Realización de videos para el aprendizaje 

12 Estudio de casos, proyecto de aula, trabajo en equipo 

13 Presentación de videos y diapositivas 

14 Glosario colaborativo, lluvia de ideas, exposición, preguntas y premios 

15 Desarrollo de gamificación 

16 No 

17 Ninguna y No tengo conocimiento de esta 

18 Crucigramas, sopas de letras, videos 

19 No he utilizado 

20 
Estudios de casos, aprendizaje basado en problemas, ensayos, temas de 

investigación. 

21 Herramientas de Internet 

 

Nota. En esta tabla se visualizan la codificación y las respuestas obtenidas de la pregunta n.°. 1 

de este ítem. Fuente: Elaboración propia con las herramientas suministradas por Office 365. 

Esto permitió obtener como resultado inicial que dentro de las categorías escogidas para 

esta investigación se contó con un respaldo fundamentado en esta prueba para incluir o abordar 

esta temática dentro del curso. 
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Otro de los datos predominantes se inclina al dominio de medios tecnológicos, recursos 

educativos digitales y de TIC. Se evidencia una participación de 10 docentes y sus respuestas 

fueron categorizadas por medio del color morado; este porcentaje responde a un público que está 

dado a la utilización de medios tecnológicos que ayudan en la obtención de objetivos y le 

permiten al cursante nuevas herramientas de aprendizaje. 

Se finaliza con un grupo de maestros que adoptaron estrategias enfocadas al 

acompañamiento, la retroalimentación del alumno y la búsqueda del conocimiento mediante 

estrategias que construyen conocimiento acompañado de docentes. Este grupo de respuestas fue 

categorizado por el color verde. Lo expuesto corresponde a una pedagogía constructivista, que 

para efectos de la investigación y las categorías establecidas presentan oportunidades de éxito en 

lo planteado. 

Tabla 4  

Codificación pregunta: ¿Qué tipo de recursos educativos digitales utilizó durante la pandemia? 

1 Ninguno 

2 Videoconferencias. 

3 Computador, tablet, celular 

4 Blackboard 2.0 AVAFP / bibliotecas de la Blackboard 

5 Envío de material multimedia (audio, videos, imágenes) para apoyo del educando 

6 Videos 

7 Videoconferencia 

8 Blackboard 

9 Ejercicios interactivos frente a dar opinión de un tema específico, blogs 

10 Computador, internet 

11 Zoom, redes sociales 

12 Ninguno 

13 CANVAS, ZOOM, MEET 

14 Blackboard 

15 Asincrónica 

16 
Mapas conceptuales. talleres y proyectos de aula, trabajo colaborativo, evaluacion por 

competencias 
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17 Plataformas habilitadas 

18 Videos 

19 Padlet - Kahoot 

20 Virtualidad 

21 Plataforma Blackboard 

22 Ninguno 

23 No aplica 

24 Ninguno 

25 La plataforma, correo institucional, teléfonos 

26 Crucigramas y sopas de letras digitales 

 

Nota. En esta tabla se visualiza la codificación y las respuestas obtenidas de la pregunta n.° 2 de 

este ítem. Fuente: Elaboración propia con las herramientas suministradas por Office 365. 

Los datos recolectados en esta pregunta se pueden dividir en tres categorías. La primera 

(identificada de color rojo) son las respuestas de carácter negativo, es decir el personal que 

manifestó no aplicar ningún RED o que en paralelo no tiene conocimiento de este. En esta 

categoría se mantiene una similitud con la pregunta anterior, ya que 5 de los encuestados se 

mantenían por la misma línea.  

En la segunda categoría (identificada con el color gris) se identifican las respuestas que 

relacionan las plataformas LMS, las redes sociales, los canales de comunicación, entre otros, 

como recurso educativo digital. Dentro de este rango se tiene una media de 10 participantes y si 

sumamos la categoría anterior se podría establecer que se tiene un 65,4% de los encuestados, 

respaldando el contenido del curso que aborda el conocimiento de conceptos, definiciones y sus 

diferencias. Este último se encuentra identificado de color verde, las respuestas que se acercaron 

a una definición más acertada sobre lo cuestionado. 

De igual forma, al ser una prueba diagnóstica no se esperaba tener una respuesta correcta 

o incorrecta, se buscaba contar con un insumo que sustentara los contenidos que se presentaron 

en el curso y por qué era importante darles relevancia a algunos temas, presentando una 



116 

 

propuesta de carácter pedagógico que aclarara las dudas que en el medio actual pudieran 

presentarse. 

Por último, se realizó una pregunta enfocada a una respuesta de carácter apreciativo con 

el fin de conocer la posición del personal docente ante la educación virtual y el paralelo que 

puede haber en la educación presencial. Esto fundamentado en que, debido a la pandemia, la 

educación se vio enfrentada a recurrir a la virtualidad, los recursos educativos digitales, las 

plataformas LMS, la planificación y organización de sus clases de manera distinta a lo que en 

una eventual normalidad desarrollaban, por tal motivo cada docente pudo analizar la educación 

desde dos perspectivas diferentes.  

Tabla 5  

Codificación pregunta: ¿Qué percepción tienen sobre la educación virtual vs. la educación 

presencial? 

1 
Que funciona, pero utilizando herramientas que tengan atento al 

estudiante  

2 La una no debería remplazar a la otra. Deben ser complementarias. 

3 
Los tiempos de estudio se acoplan a las necesidades de cada estudiante, 

aprovechamiento de los recursos tecnológicos.  

4 

Ambas son importantes y se pueden complementar. Sin embargo, la 

tecnología brinda las herramientas para estudiar de forma autónoma y con 

horarios flexibles.  

5 
Presencialmente se le hace un seguimiento a la verdadera destreza del 

alumno  

6 Se pueden integrar ambas 

7 Buena 

8 Mejor la presencial 

9 

La educación virtual es más autónoma, por ende se debe capturar con mayor 

esfuerzo la atención del alumno, de lo contrario lo mejor sería la educación 

presencial ya que, aunque el alumno se niegue a tomar la clase de manera 

atenta, sí va a requerir al menos escuchar lo hablado en la misma. 

10 
Que la educación virtual tiene muchas falencias que no se pueden suplir con 

respecto a la educación presencial. 

11 
Las dos son importantes y entrelazadas pueden arrojar mejoras en la 

educación.  
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12 La presencial es de mejor calidad 

13 

Que, a diferencia de la virtualidad, la presencialidad ofrece una mejor 

Praxis del conocimiento adquirido, especialmente en el desarrollo de 

actitudes y aptitudes  

14 
Lo virtual es un poco complejo ya que muchas personas no tienen acceso a 

esta y una pequeña parte no sabe utilizar un equipo computo 

15 Que la educación virtual obliga a la investigación propia 

16 

Ambas modalidades tienen sus ventajas y desventajas. Pero en nuestro 

tiempo la modalidad virtual ayuda más a que el estudiante organice y 

administre su tiempo. Además se pueden desarrollar cursos masivos sin 

límite por capacidad instalada en la institución. 

17 Ninguna. 

18 
La educación virtual siempre será una alternativa. 

La educación presencial siempre va a ser de mejor calidad 

19 
La educación virtual requiere muchas más herramientas y capacidades que 

una clase presencial para desarrollar una clase amena. 

20 La atención de los alumnos predomina en la educación presencial. 

21 
La educación virtual es una ventaja para el personal que no puede realizarlo 

de manera presencial por diferentes motivos. 

22 
Dependiendo del tipo de educación sea, si es militar me parece compleja 

que cumpla la finalidad. 

23 La educación virtual permite el dominio del tiempo. 

24 La educación virtual requiere mayor compromiso 

25 
Lo percibo desde los resultados de aprendizajes. En lo virtual no hay cultura 

de estudio y en lo presencial se construye más conocimiento. 

26 Cambio.  

 

Nota. En esta tabla se visualizan la codificación y las respuestas obtenidas de la pregunta n.° 3 de 

este ítem. Fuente: Elaboración propia con las herramientas suministradas por Office 365.  

Como conclusión, la apreciación de los docentes se puede exponer de tal forma: un porcentaje 

mayor manifestó que la educación presencial permite un mejor aprendizaje, se obtienen resultados 

con mayor precisión, calidad y efectividad, entre otras; en comparación con quienes defienden la 

educación virtual, pues requiere de compromiso del estudiante y el profesor debe desarrollar 

habilidades que respondan a mantener una conexión constante con el alumno. Sin embargo se 

resaltan características importantes que ayudan en el mejoramiento de los procesos educativos, los 

desplazamientos y el ahora de recursos. 
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6.2 Prueba piloto  

Luego de los datos recolectados en el diagnóstico y como se describe en el capítulo de la 

estrategia didáctica, el curso fue alojado en la plataforma Blackboard, inscribiendo 10 docentes 

escogidos aleatoriamente de los 26 que realizaron el diagnóstico inicial, el tiempo determinado 

para el desarrollo del piloto se habilitó durante 8 días calendario, tiempo comprendido del 07 al 13 

de marzo.  

Se realizó un seguimiento al desarrollo de las actividades y a las diversas interacciones 

con las unidades, al comportamiento en la plataforma y acceso al curso, así como al desarrollo 

total del mismo. Uno de los docentes no realizó las temáticas en su totalidad. La unidad no fue 

completada por 01 docente; el foro de discusión tuvo una participación de 04 docentes, quienes 

dejaron algunas apreciaciones, las cuales serán expuestas más adelante con el fin de evidenciar la 

participación en el curso, se caracteriza en la siguiente tabla así: 
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Tabla 6  

Seguimiento al desarrollo de la prueba piloto 

DESARROLLO CURSO  

INTRODUCCIÓN A LA ELABORACIÓN DE UN OVA: CURSO PARA 

EDUCADORES ARC_JINEN_012021 
 

 

COMPONENTES D. 1 D. 2 D. 3 D. 4 D. 5 D. 6 D. 7 D. 8 D. 9 D. 10  

UNIDAD 1: ZARPE DE 

NAVEGACIÓN A UN OVA: 

CONCEPTOS BÁSICOS 

X X X  X X X X X X  

UNIDAD 2: A CONSTRUIR 

LA NAVEGACIÓN-

COMPLEMENTACIÓN 

X X X  X X X X  X  

EVALUACIÓN UNIDAD 1  X X  X X X X X X  

EVALUACIÓN UNIDAD 2            

FORO  X X  X  X     

 

Nota. En esta tabla se evidencia la participación de los cursantes en cada una de las actividades 

programadas Fuente: Elaboración propia. 

De este modo esquemático se da a conocer la participación en la prueba piloto. Dentro 

del grupo seleccionado se tomó como muestra a 5 docentes civiles y 5 docentes militares de 

diferentes áreas del conocimiento, dejando algunos resultados a resaltar así: 

• De los 10 docentes escogidos, 9 realizaron la mayor parte del curso. 

• Uno de los docentes no realizó ninguna de las actividades. 

• 2 de los docentes no realizaron la actividad evaluativa n.° 1 en su totalidad.  

• La evaluación de la unidad 2 no fue desarrollada por ninguno de los cursantes. 
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• El planteamiento de la actividad evaluativa de la unidad 2 requiere acompañamiento 

del tutor con el fin de dar claridad al desarrollo del guion instruccional.  

• La participación en el foro de discusión era una de las actividades evaluativas de la 

unidad 1, la cual solo fue ejecutada por cuatro docentes, destacando algunos 

comentarios que aportan al cumplimiento de los objetivos.  

• Las dos unidades fueron desarrolladas en su totalidad por 9 de los 10 cursantes, es 

decir el 80,5% de los participantes navegó por el contenido propuesto. Esto se 

evidenció en las respuestas del cuestionario que se expondrán más adelante.  

 Dentro de las observaciones anteriores, como principales resultados se pueden destacar 

la participación de la mayor parte de los docentes en la visualización y el desarrollo de los 

contenidos propuestos. Por otro lado, se debe plantear el acompañamiento de un tutor en el 

desarrollo de la unidad 2, así como su actividad evaluativa. Otro de los puntos a destacar es la 

participación de los docentes en el foro de discusión. Aunque solo fueron cuatro, se evidenció la 

apropiación de la metodología y el entendimiento relacionado con su labor como docente dentro 

de la escuela. Por esta apreciación a continuación se da a conocer la participación e interacción 

entre los docentes: 

Docente n.° 1 

“Buen día, el modelo más acorde para la Escuela de Formación de Infantería de Marina 

es el ADDIE, por cuanto se verifica una mirada amplia del personal a quien se le enseñara, 

teniendo en cuenta las nuevas plataformas digitales, que cooperan con que la pedagogía no sea 

tan plana y por el contrario sea más didáctica y más dado al gusto de los jóvenes.” 

En la apreciación anterior el docente respondió a la pregunta “¿Cuál es el modelo de 

Diseño Instruccional que considera más acorde para implementar en la Escuela de Formación de 
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Infantería de Marina?” Sustente el porqué. Asociando lo expuesto en el contenido de la unidad 1 

y dando muestra de lo comprendido, pero no se tuvo ningún comentario de algún par. Se 

evidenció el desarrollo de las temáticas. Para la siguiente participación el docente recibió 

comentarios que completaron su respuesta y evidenciaron la interacción entre cursantes como 

objetivo didáctico planteado. 

Docente n.° 2 

“De acuerdo con los modelos instruccionales expuestos en el curso, considero que el 

modelo ADDIE es el más conveniente para implementar en la Escuela de Formación de 

Infantería de Marina, ya que este modelo nos permite realizar un análisis del entorno educativo, 

diseñar las estrategias y herramientas pedagógicas y didácticas necesarias, desarrollar los OVA, 

implementar los cursos y luego evaluar los sus contenidos, docentes y programas.” 

Docente n.° 3 

“Exacto, yo creo que este modelo tiene una particularidad y es el proceso que desarrolla a 

través de sus etapas en las cuales se hace un análisis, diseño, desarrollo, implementación y dando 

como resultado una evaluación, necesaria para verificar si la educación logro el objetivo.” 

En esta interacción los docentes evidenciaron la comprensión de las etapas de uno de los 

modelos de Diseño Instruccional expuestos en la unidad 1, es apropiado mencionar que este 

modelo presenta unas etapas generales las cuales se pueden adaptar acuerdo la necesidad de 

virtualización que se desee dar.  

Docente n.° 4 

“El diseño instruccional es importante porque genera experiencias formativas y 

significativas en Ambientes Virtuales de Aprendizaje a través de guías didácticas de instrucción. 

El modelo más acorde para la Escuela de Formación de Infantería de Marina es el ADDIE 
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(Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación), porque busca la participación de 

estudiante, logrando que él mismo, sea el que construya su propio conocimiento. Llevando a que 

logre un aprendizaje significativo.” 

El docente 4 realiza una explicación que abarca diversos aspectos que se buscan impartir 

en esta formación, por ejemplo la corriente del constructivismo como eje pedagógico de 

formación, acompañado del aprendizaje significativo. Si bien como se mencionó en apartados 

anteriores la educación militar está guiada por las corrientes tradicionales, se espera aportar 

desde la educación virtual una pedagogía guiada por la construcción del propio conocimiento.  

Docente n.° 4 

“El modelo de DI juega un papel fundamental porque es el derrotero para el 

cumplimiento de los objetivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación. Por ende, 

el modelo ADDIE apunta a las necesidades de la Escuela de Formación de I.M por su Diseño 

Instruccional interactivo, utilizado para la enseñanza basada en la tecnología, pertinente para 

enseñar en la era digital que actualmente se vive a nivel mundial, permitiendo la interactividad 

durante todo su proceso, el aprendizaje autónomo y significativo de los estudiantes para mejorar 

y aumentar los conocimientos obtenidos de forma flexible bajo una secuencia de pasos a 

cumplirse para poder avanzar al otro. 

Docente n.° 2  

“Completamente de acuerdo con usted.” 

Docente n.° 1 

“Buen día. Concuerdo con el comentario de la profe, por cuanto es un modelo que nos 

permite evidenciar varios aspectos en torno a cómo, con quien, de qué manera y demás en pro de 

generar un modelo de educación que tenga impacto sobre los aspirantes/alumnos.” 



123 

 

Al llegar a este punto se puede mencionar que lo expuesto por los docentes participantes 

y sus diferentes comentarios entre ellos demuestran apropiación en algunos de los conceptos 

sumado al aprendizaje resultado del curso implementado. Son algunas de las valoraciones que se 

pueden documentar con base en los comentarios expuestos en el foro de discusión, es decir, una 

vez desarrollado el 50% del curso.  

6.3 Cuestionario y entrevistas  

Luego de la realización del curso propuesto, se invitó al personal docente a desarrollar 

una evaluación o discusión sobre las temáticas vistas, con el fin de identificar su nivel de 

aceptación, el cumplimiento de los objetivos propuestos, las apreciaciones entorno a los aspectos 

comunicativos, pedagógicos y técnicos que pudo dejar el desarrollo de este piloto.  

Para esta fase como se comentó en el apartado del marco metodológico se planteó un 

cuestionario con 10 preguntas las cuales se esperaba fueran resueltas por cinco de los docentes; 

al grupo faltante se les practicaría este instrumento mediante una videoconferencia al estilo 

grupo focal para realizar el cuestionario a manera conversacional, sin embargo, algunos 

inconvenientes de forma técnica no permitieron la conexión simultanea de los docentes. Así 

mismo dentro de las instalaciones de la escuela de formación se presentó una novedad 

administrativa que llevo algunos docentes militares a no acompañar la conexión virtual. 

Por otro lado, como se analizó en el seguimiento del curso mediante la plataforma LMS, 

uno de los docentes no desarrolló el curso, lo que llevaba a tener una media de 9 docentes. 

Dentro de las medidas tomadas para la evaluación y toma de resultados se aplicó el cuestionario 

a 6 de los participantes y se contó con 2 maestros mediante encuentro remoto. Es decir que para 

la toma de resultados se contó con la participación total de 8 docentes. La transcripción del 

cuestionario y las entrevistas realizadas se pueden consultar en el anexo G. 
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Ahora bien, para el análisis del cuestionario y las entrevistas realizadas se utilizó Atlas 

Ti, un software para análisis cualitativo de datos con el objetivo de soportar la codificación de la 

información, su organización y el análisis apropiado, estimando categorías como eje trasversal 

por cada una de las preguntas planteadas y su respectiva asociación, agrupación de comentarios o 

citas contenidas y derivadas de las respuestas dadas por el personal entrevistado. Bajo este 

parámetro se contó con un total de 10 códigos centrales y 18 códigos de respuesta que soportan 

la relación con los ejes centrales, así mismo como conectores el programa por defecto brinda 

algunas opciones de interrelación con cada uno de los códigos, siendo “causa de”, “una 

propiedad de”, “es una propiedad de”, “está asociado con”, “contradice” y por último se utilizó 

un carácter personalizado que se denominó “mejoró”.  

A continuación, se darán a conocer las diferentes asociaciones caracterizadas por medio 

de la herramienta utilizada, dando soporte a cada una de estas. En el primer interrogante se 

esperaba saber el nivel de percepción de los cursantes frente a la estrategia didáctica 

desarrollada, sus aportes y la retroalimentación correspondiente a lo asertivo y los puntos a 

mejorar. 
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Ilustración 35  

Gráfica análisis percepción 

 

Nota. En la ilustración se visualiza la codificación de los datos obtenidos en el cuestionario y 

entrevistas. Fuente: Elaboración propia con las herramientas suministradas por Atlas Ti. 

Se determinó como categoría central “percepción” y como causas derivadas si esta era 

“positiva” o “por mejorar”, así como los argumentos soportaban estas dos variables, dentro de las 

citas positivas se asociaron 5; para los aspectos por mejorar se asociaron 03 citas que dan cuenta 

de algunos detalles que se deben solucionar en una fase posterior a esta investigación. Dicho 

esto, se puede soportar que la percepción del personal docente fue positiva con un grado 80% de 

aceptación del curso frente a un 20% de aspectos importantes para tener en cuenta, en la puesta 

en marcha del curso.  
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Ilustración 36  

Gráfica objetivos cumplidos 

 

Nota. En la ilustración se visualiza la codificación de los datos obtenidos en el cuestionario y 

entrevistas. Fuente: Elaboración propia con las herramientas suministradas por Atlas Ti. 

En un segundo cuestionamiento se buscaba saber si los objetivos planteados fueron 

cumplidos en las unidades desarrolladas, para este caso la categoría central fue “objetivos” y los 

códigos asociados “aspectos positivos” relacionándolo como una propiedad del código “se 

cumplieron”, de allí se determinó que se dio cumplimiento a lo propuesto y debido a esto los 

participantes resaltaron aspectos positivos, como la ampliación de conocimiento, información 

explicita, completa y didáctica; a su vez uno de los cursantes aseguró que el curso cumplió los 

objetivos, pero que debía mejorar, por lo tanto, para efectos de la investigación aportó como 

interrogante para el análisis cuidadoso y posterior mejora. 

Dando paso al siguiente análisis y como se mencionó en el capítulo 5, la estrategia 

didáctica se presentó bajo dos unidades temáticas, por lo que era importante saber si este número 

de temáticas eran suficientes y bajo su perspectiva como docentes se preguntó si estas eran las 
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adecuadas o si se requería aumentarlas. En este caso el código jerárquico utilizado fue “cantidad 

de unidades” y dentro de las citas asociadas a los códigos se mantuvo una paridad asociando el 

50% de las respuestas a “aumentar” y el otro 50% a “adecuadas”. Se destacó la solicitud de algún 

personal de aumentar una unidad de carácter práctico y de acompañamiento del tutor, quien 

facilitara la ilustración en el desarrollo de un guion instruccional, la inclusión del manejo de 

herramientas aplicables al diseño de actividades y la gamificación. 

Ilustración 37  

Gráfica análisis cantidad de unidades 

 

 

Nota. En la ilustración se visualiza la codificación de los datos obtenidos en el cuestionario y 

entrevistas. Fuente: Elaboración propia con las herramientas suministradas por Atlas Ti. 

Dentro de los componentes fundamentales para la estructuración de un contenido virtual 

se encuentran los aspectos comunicativos. Para este curso se trató de establecer una línea gráfica 

continua y acorde a las temáticas planteadas, desde la elaboración de los RED, la composición y 
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armado de los OVA y finalmente el montaje en el LMS, por lo tanto una de las preguntas a 

realizar enmarcaría la identidad gráfica, su grado de apropiación, si fue percibida y aun más si 

esto aportó como factor importante en el desarrollo de la prueba o por el contrario, fue un 

elemento distractor en el ejercicio de aprendizaje del cursante. 

Ilustración 38  

Identidad gráfica 

 

Nota. En la ilustración se visualiza la codificación de los datos obtenidos en el cuestionario y 

entrevistas. Fuente: Elaboración propia con las herramientas suministradas por Atlas Ti. 

En la ilustración anterior se determinó la “identidad gráfica” como categoría 

centralizadora y como parámetros de análisis si fue “acorde” o tenía “por mejorar” algunos 

detalles, siendo estas dos variables causas de la categoría señalada. En esta ocasión el 90% de los 

cursantes consideró que la línea gráfica era acorde y ayuda al aprendizaje visual. Así mismo 

dentro de esta se destacó la percepción del cambio de corriente conductual, plana y encuadrada, 

por una corriente más constructivista que permitiera el cambio de formación pedagógica, basada 
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en la construcción del conocimiento guiado mediante la utilización de diversos recursos visuales 

que facilitaran el aprendizaje. 

Otro de los componentes esenciales en la elaboración de toda formación académica son 

sus contenidos y dentro de los interrogantes planteados se esperaba saber si los contenidos 

teóricos aportaron a su conocimiento y entendimiento de las temáticas. Para esta codificación se 

trabajó como código eje “contenido teórico” y como componentes de análisis se codificó 

“aportaron” como una causa de, pero a su vez, se presentaba un desconocimiento de los temas. 

Se planteó como conector “mejoró”, ya que el aporte del contenido redujo el desconocimiento y 

este se asoció a los contenidos planteados, que en definitiva cumplieron lo esperado y el personal 

docente aumentó su capacidad para el desarrollo de nuevas actividades a nivel TIC. 

Ilustración 39  

Gráfica contenidos teóricos 

 
 

Nota. En la ilustración se visualiza la codificación de los datos obtenidos en el cuestionario y 

entrevistas. Fuente: Elaboración propia con las herramientas suministradas por Atlas Ti. 
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Dentro del aprendizaje para el desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje se debe 

destacar el diseño del guion instruccional como elemento esencial en la distribución de 

contenidos, comunicación efectiva con el equipo de diseño, estructura vital de curso y 

fundamento para la aplicación, desarrollo y futuros cambios. En este punto es donde se encuentra 

una de las recomendaciones puntuales del curso. El personal docente destacó el uso del formato 

proporcionado y la ilustración de cómo debía realizarse, pero se esperaba una unidad práctica y 

colaborativa para que el tutor guiara la construcción del guion. Como se mencionó en párrafos 

anteriores, los cursantes esperaban un acompañamiento o una ayuda audiovisual que 

proporcionara algunos detalles que contribuyeran a la puesta en práctica de lo aprendido en la 

teoría. 

Ilustración 40  

Gráfica guion instruccional. 

 
 

Nota. En la ilustración se visualiza la codificación de los datos obtenidos en el cuestionario y 

entrevistas. Fuente: Elaboración propia con las herramientas suministradas por Atlas Ti. 
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Para la codificación de este segmento se utilizó como categoría “capacidad de diseñar un 

guion instruccional. Los códigos de carácter cerrado fueron “SÍ” con un 70% de participantes y 

“NO” con un 30%, porcentaje que resaltaba la apropiación de la teoría y a su vez requería la 

práctica guiada que fortaleciera lo aprendido. 

Ilustración 41  

Gráfica herramientas para virtualizar. 

 

Nota. En la ilustración se visualiza la codificación de los datos obtenidos en el cuestionario y 

entrevistas. Fuente: Elaboración propia con las herramientas suministradas por Atlas Ti. 

Uno de los propósitos de este proyecto era la construcción de un curso que les ofreciera a 

los docentes las herramientas para la virtualización de sus programas académicos, por lo tanto, el 

contenido diseñado buscó dar los primeros acercamientos a los conceptos, sumado a algunas 

herramientas para la elaboración de guiones, actividades evaluativas, entre otros acercamientos. 

De allí se consultó con los cursantes y dentro de sus respuestas se pudo codificar con gran 

aceptación el código “aportan”, asociando las respuestas con un 70% de los participantes, así 

mismo se desplegaron otros códigos como “actualización”, entendiendo que, si bien había un 
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aporte de conocimiento y herramientas significativo, con el curso se aportaba a la actualización 

de los docentes y a la posibilidad de presentar sus contenidos de diversas formas.  

Por otro lado, al tener una primera mirada, el personal docente queda a la expectativa de 

una segunda fase, donde se capacite sobre el manejo de programas de diseño, construcción y 

composición de OVA, RED y elementos que faciliten el conocimiento de la LMS, lo anterior 

responde nuevamente a la solicitud de un módulo práctico. 

Pasemos ahora hablar de construcción de un contenido temático. Si bien un docente debe 

preparar su clase y contar con herramientas, planes de estudios, rúbricas de evaluación, entre 

otros, la preparación de un contenido virtual requiere de unos elementos, los cuales fueron 

presentados en el curso, por lo tanto, se le preguntó al cursante si consideraba que un docente 

antes de abordar la construcción de un contenido temático para el desarrollo de un curso virtual, 

le podría ser de utilidad las temáticas vistas en este piloto. 

A causa de esto se codificó como “contenido útil” el tema central, las citas se asociaron a 

“útil y oportuno”. El personal expresó la importancia de contar con estas herramientas y 

conceptos, sin embargo, también se codificó el “desconocimiento” asociado a esta categoría 

debido a que se evidenció esta falencia en el personal dentro de sus procesos de capacitación. Por 

tal razón el contenido resulta útil, pero se asocia un cuarto código denominado “iniciativa”, este 

como tiempo pasado, es decir que antes de presentar el curso, el personal presentaba iniciativas 

con el fin de elevar la capacitación del personal en temas relacionados, pero no se contaba con el 

conocimiento, por lo que se utilizó el conector “es una propiedad de” con el fin de resaltar los 

resultados del curso presentado. 
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Ilustración 42  

Gráfica contenido útil. 

 
 

Nota. En la ilustración se visualiza la codificación de los datos obtenidos en el cuestionario y 

entrevistas. Fuente: Elaboración propia con las herramientas suministradas por Atlas Ti. 

Y llegamos a otra de las categorías principales y de las cuales se fundamenta parte del 

curso propuesto, este responde a si fue clara la diferencia entre los conceptos RED - OVA Y 

AVA, para esto se asoció al código “apropiación de los conceptos”, para efectos cuantitativos fue 

el 90% de los participantes. El 10% restante acudía a la falta de profundización en el desarrollo 

del curso, pero manifestó que las temáticas eran claras.  
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Ilustración 43  

Gráfica aplicación de conceptos. 

 
  

Nota. En la ilustración se visualiza la codificación de los datos obtenidos en el cuestionario y 

entrevistas. Fuente: Elaboración propia con las herramientas suministradas por Atlas Ti. 

En el último lugar se dejó una pregunta de contexto y conocimiento adicional al curso 

presentado. Dentro de las escuelas de formación existen los CENDOVA, los cuales cuentan con 

talento humano y equipos técnicos para el diseño y desarrollo de Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje y quienes para efectos prácticos podrían ser los más beneficiados con la 

implementación de este curso, debido a la reducción de tiempos, el aumento de productividad 

entre otros factores.  
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Ilustración 44  

Gráfica identificación CENDOVA 

 

Nota. En la ilustración se visualiza la codificación de los datos obtenidos en el cuestionario y 

entrevistas. Fuente: Elaboración propia con las herramientas suministradas por Atlas Ti. 

Por lo anterior se realizó la pregunta que relacionaba el conocimiento de la existencia de 

este espacio tecnológico. El 80% de los docentes no lo conocían, el 10% sabía que existía, sin 

saber sus funciones o beneficios reales que podrían tener. El 10% restante contaba con el 

conocimiento y sus características.  

Para finalizar este análisis con el instrumento realizado posteriormente a la prueba piloto 

se concluyó positivamente en los resultados obtenidos, dado que lo presentado fundamentó que 

la estrategia didáctica cumplió con los objetivos propuestos y recibió una aceptación 
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sobresaliente por parte del personal docente. Sin embargo, hay algunos aspectos que se pueden 

mejorar con el fin de contar con una herramienta importante para el crecimiento profesional del 

personal docente de la ESFIM y el fortalecimiento académico de los alumnos, como fundamento 

a cada uno de los códigos y categorías establecidas las respuestas se podrán consultar en el anexo 

G de este documento.  

6.4 Validación de expertos  

Dentro de los instrumentos de evaluación planteados para esta investigación se estableció 

la validación de expertos, quienes darían una valoración fundamentada en tres aspectos que 

componen el desarrollo del EVA: comunicativo, pedagógico y técnico. Para la calificación se 

contó con cuatro profesionales que se desempeñan en el campo de la educación virtual, el diseño 

gráfico y la pedagogía. Para la evaluación se trabajó un formato dividido en los aspectos 

mencionados en el párrafo anterior, y dentro de estos una serie de afirmaciones asignando una 

escala valorativa de 1 a 5, en donde 1 era deficiente; 2, bajo; 3, medio; 4, alto y 5, excelente. A 

continuación, se presentan los puntajes obtenidos por los validadores expertos encada uno de los 

aspectos planteados. Cada uno diligenció el formato que se encuentra en el anexo H de este 

documento. 

Tabla 7  

Evaluación validadores expertos, componente comunicativo 

Componente comunicativo  Deficiente  Bajo  Medio  Alto  Excelente  

El curso presenta una identidad 

gráfica durante todo su desarrollo, 

incluyendo, unidades, evaluaciones, 

foros, entre otros. 

0 0 0 8 15 

La identidad gráfica es acorde a las 

temáticas expuestas. 
0 0 0 8 10 

Los vectores utilizados presentan 

coherencia con su desarrollo. 
0 0 0 8 10 
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Los videos y enlaces proporcionan 

claridad en el audio, fácil acceso y 

buena calidad al momento de su 

reproducción. 

0 0 0 8 10 

Se identifica una secuencia adecuada 

para el desarrollo del curso.  
0 0 0 8 10 

Se evidencia con claridad los 

contenidos a desarrollar. 
0 0 0 12 5 

Los iconos utilizados dan claridad de 

funcionamiento  
0 0 3 4 10 

El desarrollo del curso muestra 

fluidez y claridad en su paso a paso 
0 0 0 8 10 

Se identifican espacios que permiten 

la comunicación con el docente 
0 0 3 4 10 

Resultados  0 0 6 68 90 

 

Nota. En esta tabla se evidencia valoración total de los expertos en cuanto los componentes 

comunicativos Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos determinan que se obtuvo una buena calificación dentro de los 

aspectos comunicativos evaluados. La calificación del ítem excelente obtuvo 90 puntos y 

corresponde al 55% de la calificación; el ítem alto reflejó el 41% y por último se determinó el 

4% del ítem medio. Dado lo anterior se sustenta que en términos comunicativos el curso cumplió 

los objetivos propuestos. Sin embargo, el experto mencionó algunas recomendaciones para tener 

en cuenta en pro de mejorar el curso.  

Como aspectos positivos y de resaltar el experto en el campo del diseño gráfico 

expresó:  

• La línea gráfica es coherente y sigue una identidad basada en colores, texturas, formas 

y fuentes. 

• En general se tienen en cuenta las jerarquías de manera adecuada. 

• La temática es clara y cumple con lo planteado en los objetivos. 

Aspectos poco adecuados o no pertinentes encontrados: 
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•  No es recomendable el uso de más de un color en los cuerpos de texto ya que actúa 

como distractor y puede confundir al estudiante. Así mismo, el uso de solo mayúsculas 

en los títulos puede herir susceptibilidades en el estudiante, ya que en el medio virtual 

estas se asocian a un "grito" al receptor del mensaje. 

Recomendaciones de mejora al curso: 

• Se recomienda mayor uso de material externo que apoye los temas (lecturas, enlaces 

web, podcast). 

• Se recomienda aplicación de cortas actividades interactivas para evaluación de 

subtemas que contengan contenido destacado en los temas con el fin de reforzar su 

aprendizaje. 

Pasando a revisar ahora los resultados obtenidos en el componente técnico, cabe resaltar 

que los cuatro expertos evaluaron bajo el mismo formato el curso, pero para efectos de los 

comentarios o sugerencias se tomaron las recomendaciones correspondientes a las áreas de 

desempeño relacionadas con los componentes señalados. En este caso se analizó el resultado 

total obtenido en el componente técnico evaluado por los expertos. Se tomaron los comentarios 

dejados por el ingeniero Raúl Ángel Arévalo, encargado de la plataforma Blackboard en la 

Armada Nacional. 

Para el componente técnico se plantearon 10 ítems de evaluación, los cuales comprendían 

el acceso y navegación tanto por el LMS, como por los OVA, así como diversas características 

que se deben tener en cuenta para el correcto funcionamiento del curso al momento de ser 

desarrollado por los alumnos. Basados en las anteriores características los validadores dieron una 

calificación total de 125 puntos en la casilla “excelente” correspondiente al 67% de la 

puntuación. Para la calificación “bueno” se obtuvo 56 puntos, correspondiente al 30%. Por parte 
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de la calificación “medio” su porcentaje fue del 3% con 6 puntos obtenidos y en las 

calificaciones “bajo” y “deficiente” no se obtuvo puntuación. 

 A continuación, se presenta el fragmento obtenido del formato validación de expertos en su 

componente técnico. La puntuación obtenida en cada uno de sus ítems y la sumatoria total de 

cada uno de estos, lo cual evidencia el nivel asertivo de los contenidos propuestos y la utilización 

del LMS, los OVA y su conformación de por medio de RED, apuntando al cumplimiento de los 

objetivos trasados en esta investigación. 

Tabla 8  

Evaluación validadores expertos, componente técnico 

Componente técnico  Deficiente  Bajo  Medio  Alto  Excelente  

El acceso y navegación por el AVA es 

apropiado. 
0 0 0 12 10 

El contenido se ajusta a diferentes 

dispositivos.  
0 0 0 4 15 

La navegación de las unidades es clara.  0 0 0 8 10 

Los bloques de contenido se identifican con 

claridad.  
0 0 0 4 15 

Se evidencia la utilización del AVA y los 

OVA. 
0 0 0 4 15 

Los RED tienen un funcionamiento adecuado.  0 0 0 8 10 

Se diferencian las unidades de las actividades 

evaluativas y los espacios de discusión. 
0 0 3 4 10 

Se presenta el avance de las temáticas 

realizadas.  
0 0 0 4 15 

Los OVA son reutilizables en otros 

contenidos formativos. 
0 0 0 4 15 

Los elementos de descarga evidencian 

funcionamiento.  
0 0 3 4 10 

Resultados  0 0 6 56 125 

 

Nota. En esta tabla se evidencia valoración total de los expertos en cuanto los componentes 

técnicos Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de los comentarios realizados por el validador en relación con los aspectos 

positivos y de resaltar el ingeniero comento:  

• La temática es importante para el momento que vive la ARC, incursionando en los 

AVA. 

Aspectos poco adecuados o no pertinentes encontrados: 

• Utilizar recursos digitales desarrollados por la ARC. 

Recomendaciones de mejora al curso: 

• Descargar los videos a la plataforma AVAFP, con la finalidad de poder ser vistos en 

la RIC. 

Estas recomendaciones se analizaron y se revisaron apuntando a una mejora continua de 

la propuesta trabajada, elevando los estándares de calidad al curso propuesto, ya que su finalidad 

era buscar la implementación en la escuela de donde se tomó la muestra inicial para la prueba 

piloto y aumentar su difusión a las demás escuelas de formación y dependencias que tengan 

como necesidad virtualizar contenidos. 

Tabla 9  

Evaluación validadores expertos, componente pedagógico 

Componente pedagógico  Deficiente  Bajo  Medio  Alto  Excelente  

Las unidades se comprenden con facilidad 

(clara, precisa, no ambigua, acorde al nivel de 

información y lenguaje del cursante). 

0 0 0 8 10 

Los contenidos propuestos son adecuados. 0 0 0 8 10 

Se da cumplimento a los objetivos propuestos. 0 0 0 8 10 

Las temáticas planteadas son claras y 

responden al ámbito pedagógico. 
0 0 0 8 10 

Se evidencia la utilización de estrategias 

didácticas. 
0 0 0 8 10 

El curso denota la utilización de un modelo 

pedagógico constructivista.  
0 0 0 4 15 
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Los contenidos propuestos motivan y generan 

interés en el cursante.  
0 0 0 4 15 

El curso estimula el aprendizaje a temas 

relacionados con el contenido.  
0 0 0 4 15 

Se evidencian elementos de apoyo o 

profundización de los contenidos.  
0 0 3 4 10 

Las temáticas presentan una secuencia lógica 

y pertinente-  
0 0 0 8 10 

La redacción es clara, facilitando la lectura y 

comprensión del cursante. 
0 0 0 4 15 

Se evidencia la utilización de RED-OVA-

AVA en el curso.  
0 0 0 4 15 

Los videos e ilustraciones ayudan a la 

comprensión de los contenidos y apoyan la 

formación del cursante. 

0 0 3 4 10 

Los RED utilizados son adecuados en 

proporción y cantidad. 
0 0 0 12 5 

Se evidencia la formación pedagógica en 

educación virtual.  
0 0 0 8 10 

La evaluación se basa en el aprendizaje 

basado en problemas.  
0 0 3 8 5 

Se identifica un estudio de caso para le 

ejecución de las actividades evaluativas.  
0 0 3 8 5 

Los formatos suministrados son claros y 

responden a la propuesta pedagógica y 

didáctica.  

0 0 3 4 10 

Las temáticas planteadas en cada unidad son 

acordes. 
0 0 0 4 15 

Las actividades evaluativas y su desarrollo 

son claras para el cursante.  
0 0 3 4 10 

Resultados  0 0 18 124 215 

 

Nota. En esta tabla se evidencia valoración total de los expertos en cuanto los componentes 

pedagógicos. Fuente: Elaboración propia. 

En este punto se ha llegado al componente pedagógico, el cual es uno de los más robustos 

tanto por los ítems a evaluar, como su importancia dentro del desarrollo del curso y la tesis en 

general. Como se mencionó en apartados anteriores, la estrategia didáctica se fundamenta en un 

modelo constructivista, buscando la construcción del conocimiento por parte del cursante, esto 
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apoyado en el aprendizaje basado en problemas e interiorizando algunos conceptos claves dentro 

de la construcción de la educación virtual. Así mismo se evidencia en el análisis de los resultados 

dejados por los docentes que realizaron el curso y dentro de sus comentarios resaltaron el 

contenido propuesto y lo apropiado en el contexto educativo en el cual se desempeñan.  

De este modo se contó con un docente de la Escuela Naval de Suboficiales “ARC 

Barranquilla” y con la jefe de la División de educación Virtual de esta misma institución quien a 

su vez es ingeniera de sistemas. La suboficial segundo Marilyn Torregrosa, cuenta con cuatro 

años de experiencia en el campo del Diseño Instruccional y en la virtualización de contenidos 

educativos.  

De los resultados obtenidos se evidenció que en la calificación “excelente” se obtuvo una 

puntuación total de 215 puntos, que corresponde al 60% de los puntos obtenidos, Por otro lado, 

el 35% perteneció a los 124 puntos de la calificación “alto”. Con el 5% consolidado resultante de 

18 puntos de 6 ítems con una calificación baja en relación con los demás y de donde se deberá 

revisar y fortalecer el producto entregado a los docentes de todas las escuelas. 

Dentro de los comentarios relevantes por parte de los dos expertos los aspectos 

positivos y de resaltar son:  

• Línea de diseño gráfico en cuanto a gamas de colores e iconografía utilizada en el 

desarrollo del OVA.  

Aspectos poco adecuados o no pertinentes encontrados: 

• Revisar los enlaces y ventanas emergentes que algunos deben tener autorizaciones 

especiales. 

• En enlace de acceso de la página principal de cada módulo, se pierde el enlace. 

Recomendaciones de mejora al curso: 
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• El contenido es claro y preciso, recomiendo realizar varias actividades evaluativas en 

las que el docente aplique el modelo pedagógico y lleve como resultado final el 

desarrollo de un OVA. 

Después de contar con la valoración de todos los expertos, sus puntajes, apreciaciones, 

recomendación y aspectos positivos resaltados se determinan algunas correcciones para el curso 

que no afectan la totalidad de este, pero sí aportan de manera valiosa y adecuada a la mejora del 

curso. Es así como se finaliza el capítulo de resultados y se da paso a las conclusiones de esta 

investigación, la cual deja un producto visible y utilizable de manera inmediata, una vez se 

apliquen los respectivos ajustes. Con esto, la Armada Nacional y sus escuelas de formación 

podrán capacitar su personal docente en el campo de la educación virtual, entregando las 

primeras nociones de la virtualización y así reducir los tiempos de producción de los Centros 

para el Desarrollo de Objetos Virtuales de Aprendizaje.  

Con base en las recomendaciones de mejora al curso: se realizaron algunos ajustes 

acordes a la fundamentación del curso y a los lineamientos relacionados al ámbito Naval así: 

• En cuando el uso de material externo como (lecturas, enlaces web, podcast). Se revisó 

la bibliografía utilizada en el marco teórico para alojar material de apoyo a los 

cursantes. 

• Para la aplicación de cortas actividades interactivas, se adoptaron herramientas del 

software como, actividades de falso o verdadero; unir conceptos y preguntas costas de 

selección múltiple.  

• En cuanto a descargar los videos a la plataforma AVAFP, dentro de las dinámicas 

prestadas se presentaron algunos enlaces para lograr interacción con el cursante. Sin 
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embargo, se alojaron los videos en el LMS para consulta en caso de que los enlaces 

presenten inconvenientes. 

6.5 Discusión del análisis 

Como ya se evidenció, cada uno de los datos recolectados arrojó información importante 

que sirvió como insumo fundamental en la elaboración de los contenidos temáticos, así como los 

instrumentos posteriores a la estrategia didáctica servirán de soporte en la aprobación y puesta en 

marcha del curso. De esta forma se presenta las categorías así: 

Información básica en la virtualidad: Dentro de las siete afirmaciones prestadas en el 

primer bloque, se identificó que algunos de los docentes tienen algún nivel de conocimiento 

alrededor de los temas trasversales de la virtualidad, manejo de la plataforma Blackboard, entre 

otros; sin embargo, se identificó un mayor porcentaje de falencias, dudas y aciertos lo que 

permitió presentar de manera acertada contenidos asociados a los conceptos AVA, OVA, EVA, 

Diseño Instruccional, sus componentes y características.  

Así mismo los cursantes de la prueba piloto dieron muestra de la pertinencia, 

aplicabilidad y coherencia pedagógica del curso propuesto, soportado en la codificación 

realizada a las preguntas 1,2,5,6, y 10 del cuestionario, las cuales evidencian la apropiación de la 

información básica en el conocimiento de la virtualidad. 

Cotejando la validación de expertos en esta categoría se obtuvo buenos resultados con 

una valoración de 18 puntos medio; 124 puntos en alto y 215 puntos en excelente. Lo que 

traduce mas del 85% de aprobación de los contenidos propuestos. 

Conocimientos trasversales en la pedagogía: Se obtuvo datos de carácter cuantitativo 

que permitieron medir el grado de aceptación ante la necesidad de una composición grafica rica 
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en recursos para los cursantes, así como actividades dinámicas y didácticas que se pueden 

emplear en la posible virtualización de sus asignaturas.  

Desde la mirada de los expertos con una puntación total de 164 puntos, recogidos desde 

el nivel medio al excelente, se pudo determinar la aprobación y validación de los contenidos 

presentados en cada uno de sus Ítems. De igual forma mediante la codificación presentada 

acuerdo a los datos cualitativos obtenidos se pudo determinar que los cursantes aprobaron los 

contenidos presentaron, pero hacen saber que se requiere mejoras simples que lleven la propuesta 

a una calidad total. 

Herramientas aplicadas en la virtualidad: para esta categoría se conto con una 

propuesta de apoyo al personal docente que entregara un valor agregado a la formación recibida, 

en este caso desde la prueba diagnóstica se interrogo ¿cuáles eran las herramientas o actividades 

utilizadas en pandemia, con el fin de obtener información que complementara las alternativas 

propuestas. Desde los contenidos planteados se observo que personal docente percibió con 

agrado la propuesta presentada y las alternativas que el curso ofrecía para el desarrollo de 

actividades lúdicas y dinámicas. Lo anterior reflejado en la codificación realizada la cual 

reflejaba que al recibir este conocimiento, el personal docente se actualizaba, generaba contenido 

útil y aplicable a su labor como educadores. 

Conclusiones  

Se puede concluir este proceso investigativo con en el cumplimiento de los objetivos específicos 

trazados. Como primer objetivo se planteó realizar un diagnóstico sobre los conocimientos del 

personal docente en cuanto a la educación virtual y sus conceptos, características y herramientas 

que la componen. Fue así como se estableció una prueba que demostró en qué posición se 

encontraban los maestros frente a la educación virtual. De los 26 participantes se obtuvieron 
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datos importantes y relevantes de frente a las acciones que posteriormente se tomarían y de esta 

forma se daría el objetivo como cumplido. 

Por tanto, con esta información se podría seguir con el objetivo número 2, que consistía 

en analizar los resultados del diagnóstico realizado para obtener los elementos de valor más 

significativos para la generación eficaz del proyecto. Asertivamente los resultados obtenidos 

aportaron gran valor en la construcción del contenido del curso, a su vez se evidenciaron las 

necesidades a cubrir y dieron luz a las categorías inicialmente planteadas. Esta información 

inició la construcción de los componentes comunicativos, técnicos y pedagógicos, que serían el 

eje para cumplir el siguiente objetivo. 

Para cumplirlo se diseñó un curso que sirviera como base a la formación de los docentes 

en el diseño de objetos de aprendizaje a la luz del Diseño Instruccional con los resultados 

obtenidos. Luego de tener la información suministrada por los docentes, organizar los contenidos 

y articular los componentes mencionados en el párrafo anterior, se diseñó un curso compuesto 

por dos unidades temáticas, cada una con su actividad evaluativa que cumpliera con los objetivos 

propuestos. Se alojó en la LMS con la que cuenta la institución. Con todo esto se daría por 

cumplido, para posteriormente darle continuidad al próximo objetivo que consistía en realizar 

una prueba piloto a un grupo de 10 docentes de la Escuela de Formación de Infantería de Marina.  

Estos fueron seleccionados dentro de los 26 docentes que realizaron el diagnóstico. Se 

pretendía dar la continuidad a las temáticas expuestas y darle un hilo conductor desde el 

diagnóstico, la prueba piloto y la validación que se harían al finalizar el curso. Dicho esto, se 

realizó el piloto con algunas dificultades dado que el personal se encontraba en otra ciudad, 

variables que dentro de la educación virtual se deben tener en cuenta, por lo tanto, sirvió para 
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determinar algunos aspectos por mejorar como el manejo del LMS, los tiempos de desarrollo del 

curso y el acompañamiento del tutor a los cursantes. 

Para dar cumplimiento al último objetivo específico se debía realizar la validación de la 

propuesta didáctica por medio de expertos temáticos. En esto se contó con cuatro expertos de las 

áreas de la ingeniería, el diseño gráfico, la pedagogía y con experiencia en el campo del Diseño 

Instruccional y del desarrollo de cursos virtuales. Se sometió el curso a una evaluación 

obteniendo una puntuación favorable, pero a su vez se obtuvieron algunas recomendaciones en la 

mejora de aspectos, como la utilización de recursos audiovisuales incrustados directamente en el 

LMS, dar seguimiento y acompañamiento a los cursantes y desarrollar actividades internas 

dentro del OVA. Con estos elementos sugeridos se presentará una versión mejorada del curso. 

Agrupando los objetivos cumplidos se concluyó con diseñar una estrategia didáctica que 

les permitió a los docentes de la Escuela de Formación de Infantería de Marina contar con los 

conocimientos básicos para desarrollar Objetos Virtuales de Aprendizaje que se basaran en el 

Diseño Instruccional y aportaran como insumo en el desarrollo de su labor como 

educadores. Como objetivo general y según lo expuesto en este capítulo es apropiado decir que 

se cumplió con lo propuesto y que dentro del desarrollo del proyecto algunos aspectos positivos 

destacados por los docentes cursantes y los validadores expertos fueron: 

• El curso presentado a los docentes cumplió con los objetivos trazados y fue de agrado 

entre ellos, tanto por las técnicas planteadas, los componentes comunicativos, su 

navegabilidad y disposición pedagógica la cual permitía la construcción del propio 

conocimiento a medida que el cursante desarrollaba sus unidades.  

• La temática es apropiada al contexto educativo al que le apunta la Armada Nacional, 

en sus escuelas de formación. Aporta herramientas a los docentes con el fin de 
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fortalecer sus habilidades, reduciendo tiempos de diseño y desarrollo de OVA. De esta 

manera se contribuye a la producción dentro de los CENDOVA quienes finalmente 

elevarán sus resultados de virtualización.  

• De acuerdo con las recomendaciones y realizando un análisis autocritico se deben 

fortalecer los contenidos del diseño del guion instruccional, el acompañamiento del 

tutor como guía para la comprensión y desarrollo de este. Así mismo realizar algunas 

actividades formativas dentro del OVA que sirvan como refuerzo de las temáticas. 

Como evaluación final, el curso cumplió en gran medida con las necesidades 

evidenciadas por los docentes, se trasmitió un contenido visualmente agradable, con contenidos 

apropiados y ajustados a los entornos educativos. Tuvo comentarios positivos por parte de los 

cursantes y por parte de los validadores, dando así el aval para realizar los ajustes mencionados. 

Posterior a esto, será implementado en la ESFIM y en etapas siguientes en las diferentes escuelas 

de formación y capacitación con las que cuenta la Armada Nacional.  

Dentro de los hallazgos encontrados, como investigador puedo concluir que la institución 

contará con un curso que forme en conocimientos básicos de la virtualidad a su personal docente, 

pues el trabajo realizado a lo largo de la investigación recoge desde las necesidades expuestas 

por los docentes, hasta el levantamiento de información cuidadosamente analizada para presentar 

una serie de contenidos temáticos, que pedagógicamente formarán a los educadores.  

Por otro lado, como investigador puedo determinar que el curso realizado es útil, 

novedoso y pertinente para ser aplicado en el público objetivo señalado, y provee una proyección 

de difusión y aplicabilidad en las demás escuelas de formación y capacitación. Con esto se 

proyecta para el próximo año, alrededor de 150 docentes capacitados en conceptos básicos de la 
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educación virtual. Una vez aplicado en la Armada Nacional y realizando las coordinaciones 

pertinentes se puede compartir con el Ejercito Nacional, Fuerza Aérea y Policía. 
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Anexos 

Anexo A 

RAE 1 

TÍTULO INTERFAZ EDUCATIVA 

AUTOR(A) 

Agustina Castagnasso - Carla Cause - Mayra D’Agostino - Juliana 

Díaz Gorostegui - Carla Falero 

Andrea Carri Saravi 

TIPO DE 

DOCUMENTO 
Artículo. 

TIPO DE 

POBLACIÓN 

La interfaz AulasWeb está pensada para su implementación en el 

ámbito escolar secundario, universitario o de posgrado en el entorno 

virtual y tecnológico. Entonces se decidió establecer dos grupos: uno 

de 17 a 27 años y otro de28 o más. 

ACCESO AL 

DOCUMENTO: 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/88860/Documento

_completo.pdf?sequence=1 

PALABRAS 

CLAVES 

Interfaz, diseño de información, plataforma educativa, experiencia 

de usuario, educación. 

DESCRIPCIÓN 

Durante las últimas décadas el avance tecnológico, especialmente el 

fenómeno de internet, se introdujo en las actividades de la vida 

cotidiana de las personas. En el ámbito educacional, el uso de internet 

se ha vuelto imprescindible al momento de, por ejemplo, buscar y 

compartir información. 

Tras este impacto en el sistema educacional, comenzaron a crearse 

plataformas educativas que combinan el avance tecnológico con la 

educación tradicional para crear nuevos medios de comunicación 

entre docentes y alumnos.  

Existen múltiples sitios web educativos y plataformas virtuales que 

tienen como finalidad complementar la actividad educativa 

presencial. Esto le brinda al estudiante herramientas fáciles y 

cómodas que pueden ser utilizadas en un entorno virtual. Por 

ejemplo: contenido audiovisual extenso, bibliografías adicionales, 

realidad aumentada, etc. Además de esto, permite el contacto virtual 

entre docentes y alumnos, generando debates e intercambio de 

materiales. 

El objeto de estudio es una herramienta clave en la educación actual, 

por lo que la organización de la información es un punto fundamental 

en su construcción. 
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La presente investigación aborda el diseño de información en las 

plataformas educativas y la influencia que tiene para la experiencia 

de usuario, tomando como ejemplo el caso AulasWeb.  

TÉCNICAS  
Se realizó una encuesta con el objetivo de comprobar la hipótesis 

planteada alcomienzo del proyecto de investigación 

CONCLUSIONES  

Esta investigación se ve condicionada por distintos factores. Uno de 

estos es la disciplina en la que se desarrolla el usuario, por ejemplo, 

los estudiantes de diseño en comunicación visual (o aquellos 

relacionados con la facultad de Bellas Artes) tienen una mirada más 

crítica sobre cada elemento de la plataforma, por lo que evidencian 

falencias a partir del mal uso de recursos gráficos en el desarrollo de 

la interfaz. En cambio, estudiantes de otras carreras fijan su interés 

en las herramientas que brinda este espacio, sin darle importancia a 

su “atractivo visual”, solo al uso y aprovechamiento que le pueden 

dar a la plataforma. 

AUTOR DEL RAE Jhon Jairo Alzate Torres  

REFERENCIA 

Castagnasso Agustina, Cause Carla, D’Agostino Mayra, Díaz 

Juliana, Falero Carla, Carri Andrea (2019). Interfaz 

Educativa.4°Jornadas estudiantiles e investigación en disciplina 

artística y proyectuales (JEIDAP) Facultad de Bellas Artes, 

Universidad Nacional de La Plata. 

 

RAE 2 

TÍTULO 
Tendencias recientes de la Educación Virtual y su fuerte conexión con 

los Entornos Inmersivos 

AUTOR(A) 

ZHOE COMAS GONZÁLEZ / ISABEL ECHEVERRI OCAMPO / 

RONALD ZAMO RAMUSA / JEIMY 

Velez / Roman Sarmiento / Martha Orellana  

TIPO DE 

DOCUMENTO 
Artículo de revista. 

TIPO DE 

POBLACIÓN 

Grupos de investigación, docentes y estudiantes.  

ACCESO AL 

DOCUMENTO 

http://www.revistaespacios.com/a17v38n15/17381504.html  

PALABRAS 

CLAVES 

Interfaz / diseño de información / plataforma educativa / experiencia 

de usuario / educación 

DESCRIPCIÓN 

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) ha 

permitido mayor apropiación de herramientas que impactan los 

métodos de enseñanza y aprendizaje, como por ejemplo la 

http://www.revistaespacios.com/a17v38n15/17381504.html
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implementación en entornos inmersivos. En este artículo se presenta 

un estudio acerca de las tendencias recientes de la educación virtual, 

primero a través de una revisión conceptual y luego con un análisis 

basado en redes bibliométricas. 

Los resultados encontrados evidencian una fuerte conexión entre la 

educación y los entornos inmersivos, demostrando que este tipo de 

ambientes virtuales es una tendencia actual y futura en el ámbito 

educativo.  

METODOLOGÍA 

La metodología de la investigación contó con dos pasos. El primero, 

fue una revisión sistemática de la literatura para identificar las 

tendencias de la educación virtual en entornos inmersivos. Para 

llevarla a cabo, se seleccionaron como fuentes de consulta las bases de 

datos especializadas IEEE Xplore, Science Direct, Scopus, Web Of 

Science y el metabuscador Google Schoolar. Se tuvieron en cuenta 

artículos y libros comprendidos entre 1995 al 2016, y, asimismo, se 

establecieron cadenas de búsqueda para limitar la información 

encontrada. 

Como segundo paso se realizó un análisis basado en redes 

bibliométricas y técnicas de clúster en las que, usando las mismas 

cadenas de búsqueda y el software VOSviewer®, se crearon mapas 

bibliométricos teniendo en cuenta aspectos como: coautoría, co-

ocurrencia de palabras claves, citaciones, entre otros (van Eck & 

Waltman, 2009). Para las características de esta investigación se usa 

la técnica de coocurrencia de palabras claves, debido a que se está 

investigando sobre las tendencias recientes y el nivel de conexión entre 

estas. 

TÉCNICAS  
Revisión sistemática de la literatura, análisis basado en redes 

bibliométricas y técnicas de clúster. 

CONCLUSIONES  

Después de analizar algunas características de las tendencias futuras 

en la educación, es necesario mostrar el cambio que está dando la 

educación con el avance de las TIC. 

En esta área la comunicación es la piedra angular del proceso. Por ello 

requiere una transformación en las organizaciones para llevar a cabo 

este nuevo tipo de métodos educativos, capacitando en primera 

instancia a directivos y docentes. Así, estos se pueden apropiar de los 

nuevos conceptos y desarrollar sus competencias tecnológicas. 

Específicamente en el análisis de mapas bibliométricos, se encuentra 

que la educación virtual tiene una fuerte conexión con los entornos 

inmersivos. De la misma manera se puede decir que en estos nuevos 

métodos de enseñanza, el estudiante fortalece su aprendizaje gracias a 
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la tecnología proporcionada por las plataformas virtuales, ya que en 

estas se estimulan los sentidos, se captura la atención de las nuevas 

generaciones y se logra desarrollar nuevas potencialidades. Dichos 

ambientes virtuales proporcionan desarrollo de múltiples 

competencias, dentro de ellas aspectos sociales, al estar inmerso en un 

ambiente colaborativo. 

AUTOR DEL RAE Jhon Jairo Alzate Torres  

REFERENCIA 

Comas Zhoe, Echeverri Isabel, Zamo Ronald, Velez Jeimy, Sarmiento 

Roman, Orellana Martha(2017). Revista Espacios – Vol.38 (N° 15) 

Pag (4)                     

http://www.revistaespacios.com/a17v38n15/17381504.html  

 

RAE 3 

TÍTULO 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje: reflexión pedagógica y 

semántica en el marco de las tendencias neoliberales en educación. 

AUTOR(A) Edgar Andrés Rincón Méndez 

TIPO DE 

DOCUMENTO 
Artículo Portal Educativo de las Américas 

TIPO DE 

POBLACIÓN 
Grupos de investigación, docentes y estudiantes. 

ACCESO AL 

DOCUMENTO 
https://recursos.portaleducoas.org/sites/default/files/1767.pdf 

PALABRAS 

CLAVES 
Ambiente, educación, pedagogía, virtualidad, tecnocracia. 

DESCRIPCIÓN 

En este trabajo se evalúa detenidamente los criterios inmediatos que 

en la actualidad pedagógica se han tenido en cuenta al momento de 

equiparar el aprovechamiento de las TIC en la educación, con lo que 

los tecnócratas educativos han denominado ambiciosamente 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA). Esta última es una 

categoría conceptual que, desde la perspectiva del autor, corresponde 

a una de las mescolanzas y desatinos semánticos que ha conllevado 

el fenómeno de inserción y acomodación desproporcionada de las 

tecnologías informáticas en dinámicas sociales como la educación. 

Este se ve reflejado especialmente en el interés económico del sector 

corporativo-tecnológico frente a la masificación mundialde las 

prácticas asociadas a las nuevas tecnologías. 

Esto implica un uso inadecuado de términos y concepciones 

asociadas a la educación y la filosofía como “ambientes educativos” 

y “virtualidad”. Pues se puede sobredimensionar el valor que 

http://www.revistaespacios.com/a17v38n15/17381504.html
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pueden llegar a adquirir las TIC en los procesos pedagógicos. 

CONCLUSIONES  

A partir de la reflexión hasta ahora señalada, una concreción sobre 

los ambientes educativos ya no resulta tan sencilla y designativa 

como lo permite la integración sobrevalorada de TIC a los procesos 

educativos. En la educación y la pedagogía, científica y 

filosóficamente entendidas, el ambiente educativo es teorizado a 

partir de múltiples aportes de distintas disciplinas y no contempla 

exclusivamente el contexto físico, las herramientas operativas o la 

inducción de conocimientos sintetizados en currículos 

estandarizados. Sino que también atiende el entramado de relaciones 

humanas que se tejen en este contexto. 

AUTOR DEL RAE Jhon Jairo Alzate Torres 

REFERENCIA 

Coronado Padilla, FSC, H. H. (2019). La interfaz educación y 

sociedad. Revista de la Universidad de La 

Salle, (81), 21-33. 
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TÍTULO 
DISEÑO INSTRUCCIONAL Y APLICACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS COMO MEDIOde aprendizaje 

AUTOR(A) Dalma Lorena Galván Montoya 

TIPO DE 

DOCUMENTO 
Artículo. 

TIPO DE 

POBLACIÓN 

Docentes y estudiantes.  

ACCESO AL 

DOCUMENTO 

https://www.researchgate.net/profile/Dalma_Galvan_Montoya/pub

lication/320740264_DISENO_INSTRUCCIONAL_Y_APLICACI

ON_DE_TECNOLOGIAS_COMO_MEDIO_DE_APRENDIZAJ

E/links/5ae11d640f7e9b2859480fb3/DISENO-

INSTRUCCIONAL-Y-APLICACION-DE-TECNOLOGIAS-

COMO-MEDIO-DE-APRENDIZAJE.pdf 

PALABRAS 

CLAVES 

Informática educativa, tecnología educacional, enseñanza y 

formación, método de formación, diseño, instrucción, aprendizaje, 

recursos tecnológicos. 

DESCRIPCIÓN 

La tecnología utilizada en los procesos de enseñanza es un medio 

enriquecedor y efectivo para el aprendizaje. Es necesario adaptar los 

modelos y esquemas tradicionales utilizados en la creación de cursos, 

planificación de actividades para la enseñanza y el uso de 

herramientas tecnológicas, para llevarlas a un contexto de enseñanza 

más flexible y de espacios de aprendizaje modernos. 
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Este artículo da a conocer aspectos del Diseño Instruccional como 

medio de aprendizaje a través de la tecnología. 

Se realiza un recorrido por la relación entre Diseño instruccional y la 

tecnología, teniendo en cuenta el aprendizaje, características y 

componentes de un curso virtual, los enfoques del Diseño 

instruccional y las tecnologías. Se destacan algunas de las tendencias 

actuales del diseño de aprendizaje y su flexibilidad de acuerdo con los 

nuevos espacios de aprendizaje. 

CONCLUSIONES  

Los modelos de diseño de aprendizaje pueden ser una guía valiosa 

para el proceso, pero hay que tener en cuenta las características de 

cada estudiante y de cada entorno de aprendizaje. 

El Diseño de aprendizaje debe tener en cuenta alternativas para 

optimizar las necesidades de la educación. 

Es importante dar a conocer el potencial del modelo instruccional 

con experiencias de aprendizaje y mostrar que es un medio para 

lograr los requerimientos de una educación que reclama cambio, 

mejor calidad y aumento en cobertura. 

Tener en cuenta aspectos educativos, diferentes de los pedagógicos, 

y cómo estas diferencias influyen en el posible diseño educativo.  

Se debe reflexionar de manera crítica sobre el Diseño instruccional, 

su potencial, limitaciones y aplicaciones dentro del escenario 

educativo actual. De esta manera, puede contribuir de manera eficaz 

al diseño de ambientes de aprendizaje que articulen distintas 

tendencias en cuanto al currículo, la didáctica, las concepciones de 

aprendizaje y la evaluación. 

AUTOR DEL RAE Jhon Jairo Alzate Torres  

REFERENCIA 

Lorena Dalma (2017). Diseño Instruccional y Aplicación de 

Tecnologías como medio de Aprendizaje. (p. 12) Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia Duitama, Boyacá, Colombia 
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TÍTULO El Diseño instruccional y la educación a distancia 

AUTOR(A) Bernabé Soto Campoblanco 

TIPO DE 

DOCUMENTO 
Artículo. 

TIPO DE 

POBLACIÓN 
Docentes y estudiantes.  
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ACCESO AL 

DOCUMENTO 

https://www.aulavirtualusmp.pe/ojs/index.php/eduticinnova/article

/view/1172 

PALABRAS 

CLAVES 

Diseño de la instrucción, Educación a distancia, Diseño del 

aprendizaje, TIC. 

DESCRIPCIÓN 

En la modalidad educativa a distancia, el Diseño instruccional 

adquiere una gran relevancia, ya que no se da espacio a la 

improvisación y a los procesos educativos no planeados. Estos 

procesos por su complejidad y multideterminación necesitan de 

estructuras metodológicas y pedagógicas que ayuden a fortalecer y 

atemperar a las nuevas tendencias tecnológicas las nacientes 

ecologías de aprendizaje. La principal tarea de quienes nos 

dedicamos a enseñar, crear o diseñar estas ecologías, es dar a 

conocer como la disciplina del diseño de la instrucción es un 

elemento fundamental para que nuestros procesos de aprendizajes 

en sus diferentes vertientes se preocupen de que el educando 

desarrolle aquellas competencias o capacidades que le permitan de 

modo eficiente tener acceso al conocimiento. Por lo tanto, el 

siguiente artículo procura responder una explicación directa sobre el 

campo del diseño de la instrucción, pero también, a entender las 

importancias 

tecnológicas, metodológicas y psicopedagógica para crear 

escenarios educativos eficientes en la modalidad a distancia. 

CONCLUSIONES  

1. El diseño de la instrucción ayuda a crear espacios de aprendizaje, 

no lineales, donde los participantes puedan producir y se vean 

motivados por materiales de aprendizaje dinámicos, interactivos y 

que promuevan el pensamiento crítico y la participación. 

2. Utilizar los elementos que nos provee el diseño de la instrucción 

promueve una mejor integración de la psicopedagogía, metodología 

y tecnología en los procesos de aprendizaje. 

3. El campo del Diseño Instruccional es un escenario poco 

estudiado y entendido. Lo cual abre un mundo de 

posibilidades para futuras investigaciones. 

4. El Diseño Instruccional es un elemento medular de la calidad de 

los sistemas de educación a distancia. 

AUTOR DEL RAE Jhon Jairo Alzate Torres  

REFERENCIA 

Soto Bernabé (2017). EduTicInnova. Revista de Educación Virtual; 

Núm. 5 (2017): Abril. USMP Universidad de SAN MARTIN DE 

PORRES  
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Anexo B 

Preguntas prueba diagnóstica 

1. Conozco sobre las características de la educación virtual 

2. Tengo un buen manejo del LMS Blackboard 

3. Cargo frecuentemente contenido a la plataforma Blackboard 

4. Conozco el concepto “Diseño Instruccional” 

5. Conozco la definición de RED-OVA-AVA 

6. Conozco el término guion instruccional y cómo se realiza 

7. En el desarrollo de Objetos Virtuales de Aprendizaje he aplicado un modelo de Diseño 

Instruccional. 

8. ¿Conoce la metodología de Diseño Instruccional ADDIE? 

9. ¿Cree usted que la composición gráfica de un curso virtual es importante para el 

aprendizaje? 

10. ¿Considera relevante el uso de actividades dinámicas para el fomento de la educación 

virtual? 

11. ¿Cree usted pertinente la virtualización de las materias que usted dicta a los alumnos de la 

ESFIM? 

12. ¿Considera usted que la didáctica influye en el estudiante al momento de realizar un curso 

virtual? 

13. ¿Qué tipo de estrategias didácticas implementadas en la virtualidad ha utilizado o tiene 

conocimiento de ellas? 

14. ¿Qué tipo de recursos educativos digitales utilizó durante la pandemia? 

15. ¿Qué percepción tienen sobre la educación virtual vs. la educación presencial? 
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Anexo C 

Preguntas cuestionario posprueba piloto y grupo focal 

1. ¿Qué percepción le deja el desarrollo de este curso? 

2. ¿Las unidades presentadas cumplieron con los objetivos? 

3. ¿La cantidad de unidades es adecuada o considera que se deben presentar más o menos 

unidades? 

4. ¿La identidad gráfica es acorde a las temáticas planteadas? 

5. ¿Los contenidos teóricos aportaron a su conocimiento? 

6. ¿Considera usted que está en la capacidad de diseñar un guion instruccional? 

7. ¿Ustedes conocen los Centros Navales para el Desarrollo de Objetos Virtuales de 

Aprendizaje de la escuela? 

8. ¿Considera que antes de abordar la construcción de un contenido temático para el 

desarrollo de un curso virtual, el contenido visto en este piloto le será útil? 

9. ¿Cree que el curso les ofrecerá a los docentes las herramientas para la virtualización de sus 

programas académicos? 

10. ¿Es clara la diferencia presentada para el entendimiento de RED OVA Y AVA? 
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Anexo D 

Formato validación de expertos  

FORMATO PARA VALIDACIÓN DE EXPERTOS  

 

 

1. DATOS INICIALES 

Nombre del curso: 
INTRODUCCIÓN A LA ELABORACIÓN DE UN OVA: CURSO PARA 

EDUCADORES  

Nombre del 

validador:  
  

Ocupación y grado 

académico 
  

Lugar de trabajo   
Fecha de 

validación  
(día, mes y año) 

Datos de contacto  Celular:  Correo:  

Nombre del 

evaluado  
 

  

2. EVALUACIÓN DEL CURSO  

A continuación, se presenta una serie de afirmaciones enmarcadas en los tres componentes 

fundamentales de un entorno virtual de aprendizaje, el comunicativo, el técnico y el pedagógico. Con 

base en lo anterior, valore de 1 a 5 cada ítem de acuerdo con las siguientes indicaciones: 

(1 = DEFICIENTE; 2 = BAJO; 3 = MEDIO; 4 = ALTO; 5 = EXCELENTE) 

Componente comunicativo  Deficiente  Bajo  Medio  Alto  Excelente  

El curso presenta una identidad gráfica 

durante todo su desarrollo, incluyendo, 

unidades, evaluaciones, foros entre otros. 

          

La identidad gráfica es acorde a las 

temáticas expuestas. 
          

Los vectores utilizados presentan coherencia 

con su desarrollo. 
          

Los videos y enlaces proporcionan claridad 

en el audio, fácil acceso y buena calidad al 

momento de su reproducción. 
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Se identifica una secuencia adecuada para el 

desarrollo del curso.  
          

Se evidencian con claridad los contenidos a 

desarrollar. 
          

Los iconos utilizados dan claridad de 

funcionamiento.  
          

El desarrollo del curso muestra fluidez y 

claridad en su paso a paso 
          

Se identifican espacios que permiten la 

comunicación con el docente. 
          

Resultados  0 0 0 0 0 

Componente técnico  Deficiente  Bajo  Medio  Alto  Excelente  

El acceso y navegación por el AVA es 

apropiado.           

El contenido se ajusta a diferentes 

dispositivos.            

La navegación de las unidades es clara.  
          

Los bloques de contenido se identifican con 

claridad.            

Se evidencia la utilización del AVA y los 

OVA.           

Los RED tienen un funcionamiento 

adecuado.           

Se diferencian las unidades de las 

actividades evaluativas y los espacios de 

discusión.            

Se presenta el avance de las temáticas 

realizadas.            

Los OVA son reutilizables en otros 

contenidos formativos.           

Los elementos de descarga evidencian 

funcionamiento.            

Resultados  0 0 0 0 0 

Componente pedagógico  Deficiente  Bajo  Medio  Alto  Excelente  

Las unidades se comprenden con facilidad 

(clara, precisa, no ambigua, acorde al nivel 

de información y lenguaje del cursante).           

Los contenidos propuestos son adecuados. 
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Se da cumplimento a los objetivos 

propuestos.           

Las temáticas planteadas son claras y 

responden al ámbito pedagógico.           

Se evidencia la utilización de estrategias 

didácticas.            

El curso denota la utilización de un modelo 

pedagógico constructivista.            

Los contenidos propuestos motivan y 

generan interés en el cursante.            

El curso estimula el aprendizaje a temas 

relacionados con el contenido.            

Se evidencian elementos de apoyo o 

profundización de los contenidos.            

Las temáticas presentan una secuencia lógica 

y pertinente.            

La redacción es clara, facilitando la lectura y 

comprensión del cursante.           

Se evidencia la utilización de RED-OVA-

AVA en el curso.            

Los videos e ilustraciones ayudan a la 

comprensión de los contenidos y apoyan la 

formación del cursante.           

Los RED utilizados son adecuados en 

proporción y cantidad.           

Se evidencia la formación pedagógica en 

educación virtual.            

La evaluación se basa en el aprendizaje 

basado en problemas.            

Se identifica un estudio de caso para la 

ejecución de las actividades evaluativas.            

Los formatos suministrados son claros y 

responden a la propuesta pedagógica y 

didáctica.            

Las temáticas planteadas en cada unidad son 

acordes a las unidades a las que pertenecen.            

Las actividades evaluativas y su desarrollo 

son claras para el cursante.            

Resultados  0 0 0 0 0 
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3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES DEL CURSO: 

Aspectos positivos y de resaltar: 
  

Aspectos poco adecuados o no pertinentes 

encontrados:   

Recomendaciones de mejora al curso:  
  

4. FIRMAS  

    

FIRMA Y POSFIRMA VALIDADOR 

EXPERTO  
FIRMA Y POSFIRMA DEL EVALUADO  
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Anexo E 

Formato de guion instruccional  

GUIÓN #1 

Nombre del 

curso: 
 

Nombre del 

módulo:  
 

Nombre del 

experto 

temático:  

 

Nombre del  

Diseñador 

instruccional:  

 

 

Indicaciones para el uso del formato: 

1. Replique el formato por cada tema que se necesite. 

2. Cada una de las celdas referente un flyer, o pantalla que se va a visualizar. 

3. Acompañe con gráficos e imágenes sugeridas. 

4. Proporcione opciones para evaluaciones y actividades que aporten a la construcción de la 

OVA. 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Nombre del 

tema: 
(Título del tema, unidad, apartado o vínculo de referencia) 

Recurso  Contenido Descripción Observaciones 

Mencione el 

tipo de 

recurso a 

utilizar o 

plataforma 

donde se va a 

alojar 

Se presenta el diseño del contenido que se 

va a proporcionar al cursante 

(Texto) 

Mencione los 

elementos gráficos 

a utilizar y sus 

instrucciones de 

manera detallada 

(imagen, logos, 

textos, audios, 

videos, etc.) 

Se describe 

información 

adicional e 

instrucciones 

específicas de 

instrumentos de 

comunicación e 

interacción. 

También se 

pueden mostrar 

indicaciones que 

debe considerar 

para el diseñador, 

sobre el tema o el 

proceso de 

aprendizaje. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

CAMBIO REALIZADO JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
CORREO DE 

APROBACIÓN 
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Anexo F 

Guion n.° 1  

GUIÓN #1 

Nombre del 

curso: 

INTRODUCCIÓN A LA ELABORACIÓN DE UN OVA: 

CURSO PARA EDUCADORES 

Nombre del 

módulo: 
Unidad 1: Zarpe de navegación a un OVA: conceptos básicos  

Nombre del 

experto 

temático:  

Jhon Alzate  

Nombre del  

Diseñador 

instruccional:  

Jhon Alzate  

 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Nombre del 

tema: 
Introducción  

Recurso  Contenido texto  Descripción Observaciones 

AVA + 

GENIALLY  

Introducción  

 

Bienvenido al curso para educadores, el 

cual tendrá como propósito presentar 

aspectos básicos en la construcción de un 

entorno virtual de aprendizaje, sus 

características, componentes y elementos 

necesarios para la construcción adecuada 

de este.  

 

A medida que se desarrolle el curso se 

encontrarán algunas pruebas que ayuden en 

la solución de problemas con el propósito 

de fomentar el aprendizaje del contenido 

presentado. 

 

Así mismo, conocer el Diseño 

Instruccional, los modelos utilizados, el 

diseño de guion instruccional y su 

aplicabilidad.  

 

Finalmente, como material de apoyo y 

elementos de consulta se encontraron 

algunos enlaces y material educativo que 

Se realiza imagen 

interactiva que 

presente el 

contenido. 

Se debe mantener 

una línea grafica 

respetando los 

colores 

institucionales. 
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servirá para expandir el conocimiento en 

otras áreas que a futuro complementrán los 

conocimientos aquí aprendidos.  

 

AVA + 

GENIALLY 

Objetivo general:  

Conocer conceptos básicos del Diseño 

Instruccional, los modelos y su aplicación 

en la educación virtual. 

Objetivos específicos:  

1. Identificar los conceptos y 

definiciones de RED-OVA-

AVA que se enmarcan en la 

educación virtual e identificar 

sus diferencias. 

2. Identificar y comprender qué es 

el Diseño Instruccional.  

3. Conocer algunos modelos 

utilizados para el desarrollo de 

Objetos Virtuales de 

Aprendizaje. 

Se realiza imagen 

interactiva con 

botón de Objetivos. 

 

 

 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Nombre 

del 

tema: 

Conceptos RED-OVA-AVA 

Recurso  Contenido Descripción  Observaciones 

RISE  
Se realiza un banner de título.  

Conceptos RED-OVA-AVA 

Imagen de fondo 

con una capa de 

opacidad y el 

título en color que 

contraste y resalte 

del fondo 

Medidas de 

1200x420 px 

RISE  

Definición  

RED (Recurso Educativo Digital) 

Son materiales compuestos por medios digitales y 

producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las 

Se acompaña de 

ejemplos mediante 

imágenes. 
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actividades de aprendizaje. Un material didáctico es 

adecuado para el aprendizaje si ayuda a los 

contenidos conceptuales, a adquirir habilidades 

procedimentales y a mejorar la persona en actitudes 

o valores.  
 

El uso de las herramientas digitales en las 

instituciones educativas año tras año ha sido cada 

vez más importante. Dentro de la modernidad van 

apareciendo herramientas que permiten el 

mejoramiento continuo en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, por tal razón la necesidad 

de mejorar e innovar será una constante en la 

educación.  

 

Los medios digitales constituyen nuevas formas de 

representación multimedial (enriquecida con 

imágenes, sonidos y video digital) para los que se 

requiere de un computador, un dispositivo móvil y 

una conexión a internet.  

 

Componentes: 

Imágenes, tutoriales, laboratorios virtuales, páginas 

web, simulaciones, videos. 

 

Características: 

-Diseño con intención educativa.  

-Cumplir con los objetivos de aprendizaje  

-Responder a características didácticas para el 

aprendizaje. 

-Multimedial.  

-Accesibilidad garantizando sus tres niveles: 

genérico, funcional y tecnológico.  

-Interactividad que proporcione la base para el 

desarrollo de experiencias de aprendizaje. 

 

Objetivos: 

Informar un tema.  

Ayudar en la adquisición del conocimiento.  

Reforzar el aprendizaje.  

Apoyar el desarrollo de competencias.  

Evaluar el conocimiento. 

 

 

 

Se apoya con 

imágenes 

interactivas.  

RISE 

Definición OVA 

 

https://youtu.be/r30ld0w8R4s 

 
 

Video de apoyo a 

la definición 

 

Se adjuntan 

algunos videos de 

apoyo como 

 

https://youtu.be/r30ld0w8R4s
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Los Objetos Virtuales de Aprendizaje o también 

conocidos como Objetos de Aprendizaje (OA), 

hacen parte de los recursos educativos que un 

docente puede utilizar en la búsqueda de trasmitir 

la información a sus alumnos, de tal forma que se 

puedan reutilizar y guardar en un banco de datos, 

para posteriormente ser utilizados en el momento 

que se requieran. 

 

Los OA deben estar basados en normas y estándares 

para ser almacenados y fácilmente localizados en 

un repositorio, así como para permitir su utilización 

en ambientes de trabajo heterogéneos garantizando 

el intercambio (interoperabilidad) y reutilización 

del material. De esta forma, son elementos que 

deben guardar unas características específicas que 

no los lleven a la obsolescencia en un corto periodo 

de tiempo.  

 

En un entorno virtual los OVA presentan la 

información de forma intuitiva, a través de 

elementos interactivos motivadores participan de la 

narrativa hipermedia y utilizan mapas 

conceptuales, simulaciones, gráficos, animaciones 

y otros elementos multimedia que sintetizan la 

información, apelando a las distintas fuentes 

sensoriales del sujeto para reforzar el aprendizaje, 

priorizando la Inter navegabilidad interna. 

 

 

 

ejemplos dentro de 

algunos OA que se 

han trabajo  

RISE 

Características: 

 

Entidad Digital 

Los Objetos de Aprendizaje deben estar soportados 

en medio digital y almacenados en computadores a 

fin de que estén disponibles en internet para que los 

usuarios los puedan localizar y reutilizar dentro de 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Granularidad 

Es un concepto asociado con el tamaño y nivel de 

agregación de un objeto de aprendizaje. El tamaño 

de un Objeto de Aprendizaje debe ser pequeño, en 

relación con el tamaño de todo un curso. A menor 

tamaño y complejidad del contenido, mayor 

granularidad, lo que implica a su vez mayor 

posibilidad de usar el Objeto de Aprendizaje varias 

veces en diferentes contextos de aprendizaje para 

suplir muchas necesidades educativas. 
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Autocontenible  

Que un objeto de aprendizaje sea autocontenible 

quiere decir que sus contenidos deben tener sentido 

por sí mismos y ser autosuficientes para el logro del 

objetivo de aprendizaje para el cual fue hecho el 

Objeto. 

Reusable 

La reusabilidad se refiere a la posibilidad de crear 

recursos educativos para sistemas heterogéneos y 

diferentes plataformas, mediante el ensamble de 

Objetos de Aprendizaje que puedan ser localizados 

en repositorios o bancos de Objetos de Aprendizaje. 

 

RISE 

Componentes:  

 

Son la materialización del objeto de aprendizaje 

representado digitalmente por los contenidos, las 

actividades y los elementos de contextualización. 

Contenidos  

Los contenidos son representaciones de saber, 

orientadas al aprendizaje de: conocimientos, 

procedimientos, actitudes y valores. 

Actividades: 

Son propuestas de trabajo académico elaboradas 

por el docente, que el estudiante emprende con el 

fin de adquirir, desarrollar o afianzar un 

conocimiento, una destreza, una actitud o un valor. 

Contextualización:  

Una actividad de aprendizaje puede estar orientada 

a prácticas, trabajo colaborativo, actividades 

evaluativas o de autoevaluación 

Elementos de contextualización. 

Facilitan la búsqueda y selección de un Objeto de 

Aprendizaje adecuado para suplir una necesidad 

educativa dada. Ejemplos de elementos de 

contextualización pueden ser: la introducción, el 

Objetivo de Aprendizaje, el resumen, las preguntas 

generadoras, los créditos y derechos de autor. 

 

 

 
Imagen de 

referencia  

Componentes 

internos.  

 

 

 

 

 
Componentes. 

 

 

  

 

 

RISE 

Definición AVA – EVA  

 

Opción A: 

 

https://youtu.be/N2a5Vvua8jU  

 

 

Opción B 

 

 

 

Video de 5 

minutos que 

explica la 

definición 

característica, 

ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/N2a5Vvua8jU
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Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio 

educativo alojado en la web, conformado por un 

conjunto de herramientas informáticas que 

posibilitan la interacción didáctica.  

 

Los AVA responden a espacios de interacción 

constante entre los docentes, alumnos y entre los 

mismos alumnos. Estos permiten un proceso de 

formación que no requiere de un horario riguroso y 

constante o que entrelace los horarios de los demás 

participantes de una clase. La diversidad de 

actividades y la dinámica de ellas también influirán 

en la motivación al auto aprendizaje y control de los 

tiempos de estudio para los estudiantes. 

 

Existen algunas características primordiales para 

que un Ambiente Virtual de Aprendizaje sea 

eficiente y aporte soluciones: 

 

Ofrece flexibilidad de horarios: 

Una de las particularidades más provechosas que 

presenta la modalidad de educación a distancia es 

la flexibilidad de los horarios. En cuanto a la 

modalidad presencial, existe la necesidad de 

organizarse para asistir frecuentemente a clases en 

los horarios prestablecidos. Quienes prefieran el 

entorno virtual podrán hacerlo desde el sitio y hora 

de su preferencia. 

 

No requiere una gran inversión: 

Esta representa una de las ventajas más 

significativas de la educación a distancia, en 

contraposición con la modalidad presencial. En el 

caso del formato presencial, resulta necesario una 

gran cantidad de dinero, en comparación con la 

modalidad de educación a distancia, para la que se 

requieren solo los dispositivos para recibir las 

clases y el internet para acceder a estas. 

 

Clases por Internet: 

Una particularidad en este tipo de aprendizaje a 

distancia es la necesidad de poder contar con 

internet para participar en las clases virtuales. No es 

preciso desplazarse y hasta se puede elegir el 

horario más conveniente para estudiar. Pero se debe 

estar pendiente de la conexión a internet en el 

espacio elegido. Si se está desconectado, no se 

puede acceder a los contenidos ni a los materiales 

instruccionales. Asimismo, una conexión lenta de 

internet puede retrasar los estudios y hacer que se 

 
 

Se acompaña de 

ejemplos.  

 

Imágenes 

interactivas. 

 

 
 

Imagen de 

referencia. 

Recurso de apoyo 

para 

contextualizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presentan 

algunos 

ejemplos de 

navegación de 

la AVA, con la 

que se cuenta 

mostrando el 

funcionamiento 

de algunos 

cursos y cómo 

se evidencian 

sus OVA. 
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necesite más tiempo del necesario para 

completarlos. 

 

Estudias desde donde quieras, lo mejor del 

Ambiente Virtual de Aprendizaje: 

No se necesita el desplazamiento de los profesores 

y alumnos. Al ser un entorno virtual de aprendizaje, 

estos no necesitan trasladarse para poder participar 

en las clases. Las clases virtuales deben ser 

previamente trabajadas por el profesor y cargadas 

en la plataforma, manteniendo el plan del curso. En 

el momento en que estén disponibles en la 

plataforma, los alumnos pueden acceder desde 

donde se encuentren. 

 

Comodidad para los profesores: 

El profesor puede desarrollar las clases desde 

cualquier espacio. Para preparar las clases no es 

necesario contar con muchos instrumentos. Solo 

con tener un micrófono, una cámara y un 

computador es suficiente para crear un curso de 

educación a distancia. 

 

Espacios de participación: 

En los foros de discusión se debaten las preguntas 

y respuestas: un entorno virtual de aprendizaje debe 

contar con espacios de participación y/o discusión. 

En dicho contexto, los alumnos manifiestan sus 

críticas o sugerencias a los facilitadores del curso. 

Asimismo, se agiliza la comunicación entre 

profesores y alumnos, lo que enriquece el 

aprendizaje. Del mismo modo, se puede colaborar 

en la resolución de ciertas inquietudes. 

 

Constancia en las clases para aprovechar el 

Ambiente Virtual de Aprendizaje: 

La presencia en las clases se marca de acuerdo con 

el contenido: en el contexto de la modalidad de 

educación presencial, el alumno debe asistir 

constantemente a clases. En los cursos de educación 

a distancia se puede acceder al número de lecciones 

que desee por día, lo cual no significa que el alumno 

deba ser penalizado en el caso de no poder estudiar 

durante uno o más días. 

 

Evaluación virtual: 

Las evaluaciones se realizan de manera virtual: 

existen algunos cursos que exigen que los alumnos 

asistan para realizar algún tipo de prueba o 

evaluación. Pero se debe destacar que lo más 

frecuente en los cursos a distancia es que se realicen 
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pruebas virtuales. Esto quiere decir que se llevan a 

cabo dentro de un entorno virtual de aprendizaje. 

Vale la pena destacar que, ante la gran variedad de 

opciones disponibles en el mercado, se debe 

indagar muy bien antes de seleccionar el entorno 

que mejor se adecue a las necesidades de cada uno. 

 

RISE  

LMS. Plataformas Virtuales o Entornos Virtuales 

de Aprendizaje.  

https://www.youtube.com/watch?v=npwGtuoHc1g 

Video ilustrativo. 

 

AVA 

Material de apoyo  

 

https://aprendizajeenred.es/5-mejores-plataformas-

lms-elearning/  

 

https://www.trespuntoelearning.com/como-

escoger-entorno-virtual-lms-facil/ 

 

 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Nombre del 

tema: 
Diseño Instruccional 

Recurso  Contenido  Descripción  Observaciones 

BANNER 
Se realiza un banner de título 

Diseño Instruccional 

Imagen de fondo 

con una capa de 

opacidad y el título 

en color que 

contraste y resalte 

del fondo.  

Se debe mantener 

una línea grafica 

respetando los 

colores 

institucionales. 

RISE  

Definiciones  

 

El Diseño Instruccional se puede definir 

desde varias posturas y acuerdo con una 

variedad de autores y modelos planteados al 

pasar de los años; sin embargo, el DI se 

entiende como un proceso de planeación, 

estructuración o guía de la enseñanza, 

necesaria en la elaboración adecuada del 

contenido de un programa de formación. 

 

Conozcamos los conceptos dados por los 

siguientes autores, sobre el Diseño 

Instruccional (DI): 

 

Infografía 

presentando las 

definiciones de los 

autores. 

 

 

 

En un bloque de 

texto presentar el 

contenido. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=npwGtuoHc1g
https://aprendizajeenred.es/5-mejores-plataformas-lms-elearning/
https://aprendizajeenred.es/5-mejores-plataformas-lms-elearning/
https://www.trespuntoelearning.com/como-escoger-entorno-virtual-lms-facil/
https://www.trespuntoelearning.com/como-escoger-entorno-virtual-lms-facil/
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Se entiende el DI como el resultado de una 

serie de elementos producidos y 

terminados, que cumplen con unas 

características previamente diseñadas en 

función de la práctica pedagógica. 

 

 El docente como experto o conocedor de 

un currículo aporta en la construcción de 

este. De igual forma se aborda el diseño 

desde el proceso creativo requerido para la 

elaboración de diversos contenidos 

utilizados en el proceso de enseñanza, 

complementando las estrategias 

pedagógicas; la didáctica y los recursos 

educativos que se deseen utilizar, es decir, 

la construcción de aquel material que 

mezcle forma, color, audio, animación y 

demás composiciones o elementos que 

generan un carácter dinámico y atractivo 

para el consumidor final.  

 

RISE 

Un diseñador instruccional e-learning 

requiere de aspectos para tener en cuenta, 

estos son claves y necesarios para alcanzar 

el objetivo de enseñanza 

satisfactoriamente. Tales aspectos se 

contemplan a continuación: 

 

Modelo pedagógico  

Metodología  

Experto temático 

Software  

Recursos digitales  

Talento humano 

 

Con todo lo anterior y utilizando estos 

conceptos se puede definir el Diseño 

Instruccional como un proceso sistemático 

y continuo, encaminado en planificar, 

diseñar, desarrollar e implementar la 

instrucción o aprendizaje necesarios para 

que el estudiante alcance los objetivos de 

Utilizar imágenes 

interactivas para 

profundizar en 

cada concepto.  

 

 

 

 

 

 

 

La definición 

propia se presta en 

un flyer 

acompañado de 

vectores que 

resalten la 

definición 
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aprendizaje de una temática, contenido o 

materia en particular. Todo esto a través de 

diferentes herramientas encontradas en el 

buen uso de las TIC y acompañado de 

recursos que aporten a la educación del 

alumno. 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Nombre del 

tema: 
Modelos de Diseño Instruccional 

Recurso  Contenido Descripción Observaciones 

BANNER de 

titulo 

Se realiza un banner de título 

Modelos de Diseño Instruccional 

Imagen de fondo 

con una capa de 

opacidad y el título 

en color que 

contraste y resalte 

del fondo.  

Se debe mantener 

una línea gráfica 

respetando los 

colores 

institucionales. 

Infografía 

Desde los años 60 se ha identificado una 

serie de modelos enfocados o 

direccionados en el DI, que se soportan en 

diferentes características o se relacionan 

según su época y su finalidad. 

 

En la década de los 60 los modelos 

alineados al conductismo trabajados de 

forma lineal y sistemática se enfocaban en 

los conocimientos y destrezas académicas. 

A esta descripción se puede presentar el 

modelo de Walter Dick y Lou Carey, que 

sirve para identificar la meta, realizar un 

análisis, identificar las conductas de 

entrada, redactar objetivos de ejecución, 

elaborar criterios, elaborar estrategias, 

seleccionar materiales instruccionales, y 

llevar a cabo la evaluación. 

 

Se presenta el modelo de Walter Dick y 

Luo Carey.  

Infografía de 

modelo Dick y 

Carey.  

 

 

Realizar la pieza 

gráfica con 

referencia al 

modelo existente. 

Texto 

infografía  

Para los años 70 se puede mencionar los 

modelos que se organizan en sistemas 

abiertos y buscan mayor participación de 

los estudiantes. Se puede asociar el modelo 

ADDIE, el cual consta de 5 etapas: análisis, 

diseño, desarrollo, implementación y 

evaluación, y cada una de sus iniciales 

conforma su nombre, como lo menciona 

Morales et al. (2014)  

Infografía de 

Modelo ADDIE  

 

Realizar la pieza 

gráfica con 

referencia al 

modelo existente. 
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ADDIE adopta el paradigma del 

procesamiento de la información y la teoría 

de sistema del conocimiento humano. En 

este proceso interactivo cada producto, 

entrega o idea de cada fase se prueba o 

valora antes de convertirse en entrada para 

la siguiente fase, lo que le confiere un 

carácter sensible y altamente proactivo. 

Texto 

infografía  

Otros modelos fundamentados en la teoría 

cognitiva, la cual se preocupa por la 

comprensión de los procesos de 

aprendizaje, centrándose en los procesos 

cognitivos, como son el pensamiento, la 

solución de problemas, el lenguaje, la 

formación de conceptos, y el 

procesamiento de la información. Se puede 

asociar al modelo Kemp, como lo 

menciona Jardines, F (2011), este modelo 

es un ciclo continuo con revisión de cada 

actividad asociada con todos los demás 

elementos. Todos los elementos son 

interdependientes, es decir, afectan a los 

demás y son afectados por los demás. Así 

mismo está orientado a la contribución del 

desarrollo del estudiante, en su ejecución se 

trazan objetivos y metas, características de 

los estudiantes, objetivos didácticos, 

pruebas, recursos didácticos, y escalas de 

valoración, este modelo plantea una serie 

de preguntas iniciales apropiadas para 

iniciar su desarrollo, como paso siguiente 

presentan ocho elementos, los cuales 

facilitan el entendimiento y aplicación de 

este. 

Infografía de 

Modelo Jerrold 

Kemp. 

 

Realizar la pieza 

gráfica con 

referencia al 

modelo existente. 

Texto 

infografía 

Por último, se menciona el modelo 

ASSURE, propuesto por Heinich, 

Molenda, Russell y Smaldino, en el cual se 

analizan las características del estudiante; 

se proponen objetivos de aprendizaje; se 

definen estrategias, métodos y materiales; 

se utilizan herramientas de aprendizaje; hay 

una participación de los estudiantes; y 

existe una evaluación y revisión de los 

procesos. Este modelo se adecúa a los 

procesos semi presenciales en la adecuada 

utilización de la innovación, como lo 

menciona Benítez. M (2010) 

 

Para Heinich, et al. (1999) el modelo 

ASSURE se orienta al salón de clases y se 

Infografía de 

Modelo 

ASSURRE. 

Realizar la pieza 

gráfica con 

referencia al 

modelo existente. 
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apoya en el enfoque de Robert Gagné 

(1985); tiene sus raíces teóricas en el 

conductismo por el énfasis en el logro de 

objetivos de aprendizaje, sin embargo, se 

identifican rasgos constructivistas al 

preocuparse por la participación y 

comprometida del estudiante. (p. 8) 

 

Benítez da a conocer el modelo de 

ASSURE como un modelo adecuado a las 

aulas, conduce las características del 

alumno previamente identificadas por el 

docente, quien organiza y planifica una 

temática que se encamine a la obtención de 

logros en los estudiantes. De esta manera 

aporta desde el constructivismo los 

elementos que ayudan en la aplicación de 

este modelo en apoyo con las tecnologías. 

 

 

 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Nombre del 

tema: 
Actividad evaluativa unidad 1 

Recurso  Contenido Descripción Observaciones 

AVA  

El subdirector de la Escuela de Formación 

de Infantería de Marina pone el reto a sus 

docentes de presentar un curso de 

inducción para los tripulantes que van a 

llegar trasladados a mitad de año. 

 

La intención del subdirector de la escuela 

es que el personal realice ese curso antes de 

llegar a la escuela. Por tal razón el curso 

debe desarrollarse de manera virtual.  

 

Con base en lo anterior y acuerdo con las 

temáticas vistas en esta unidad: 

 

Usted como docente, ¿cuál de las 

siguientes opciones utilizaría para 

presentar esta inducción?  

 

A) Realiza una serie de recursos educativos 

digitales. 

Flyer con el caso a 

desarrollar, textos 

en nubes de 

diálogo y 

utilizando las 

herramientas de 

evaluación por 

medio de preguntas 

con respuesta de 

opción múltiple y 

preguntas abiertas 

que se alojan en el 

foro del AVA.  

Mantener los 

grados adecuados 

uniformes e 

insignias 

adecuadas.  
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B) Utiliza el AVA para presentar un curso 

adecuado para los docentes que llegan 

traslados.  

C) Realiza un curso conformado por 

diferentes Objetos Virtuales de 

Aprendizaje que contenga diferentes RED 

y pueda ser montado en el Ambiente 

Virtual de Aprendizaje para que puedan 

ingresar de manera autónoma y realizar la 

inducción acuerdo su disponibilidad de 

tiempo.  

D) Envía una cartilla en PDF con toda la 

inducción.  

 

Para poder realizar el OVA se requiere 

que este tenga: 

 

A) Imágenes, tutoriales, laboratorios 

virtuales. 

B) Fotografías, revistas, carteleras.  

C) Páginas web, simulaciones, videos 

D) A y B son correctos. 

 

Con base en los modelos de Diseño 

Instruccional vistos, responda a la siguiente 

pregunta: 

 

¿Cuál es el modelo de Diseño Instruccional 

que considera es más acorde para 

implementar en la Escuela de Formación de 

Infantería de Marina? Sustente el porqué. 

 

Su respuesta deberá consignarla en el foro 

de la plataforma Blackboard. 

 

Deberá dar su opinión a las participaciones 

de mínimo 2 cursantes. 

La opinión al aporte del cursante debe ser 

sustenta con argumento de acuerdo o 

desacuerdo (recuerde aplicar la netiqueta: 

amabilidad y respeto por la opinión del 

otro). 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

CAMBIO REALIZADO JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
CORREO DE 

APROBACIÓN 
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11.1.1 Guion n.° 2  

GUIÓN #2 

Nombre del 

curso: 

INTRODUCCIÓN A LA ELABORACIÓN DE UN OVA 

CURSO PARA EDUCADORES 

Nombre del 

módulo:  

Unidad 2: A CONSTRUIR LA NAVEGACIÓN -

COMPLEMENTACIÓN 

Nombre del 

experto 

temático:  

Jhon Alzate  

Nombre del  

diseñador 

instruccional: 

Jhon Alzate  

 

Indicaciones para el uso del formato: 

1. Replique el formato por cada tema que se necesite. 

2. Acompañe de gráficos e imágenes sugeridas. 

3. Proporcione opciones para evaluaciones y actividades que aporten a la construcción de la 

OVA. 
 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Nombre del 

tema: 
Guion instruccional  

Recurso  Contenido Descripción Observaciones 

RISE  
Banner de título  

Guion instruccional 

Imagen de fondo 

con una capa de 

opacidad. 

Medidas de 1200 

x420 px 
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AVA En esta unidad se presentará el guion 

instruccional, como construirlo y un 

formato diseñado con el fin de aplicar los 

conocimientos obtenidos. Por otro lado, se 

dará un pequeño recorrido por algunas 

herramientas de apoyo, las cuales podrán 

ayudar en la construcción del material 

educativo, como estrategias didácticas o 

hermanitas que permiten realizar 

evaluación dinámicas e interactivas en los 

próximos cursos que se deseen 

implementar.  

 

Flyers con 

personajes y por 

medio de nubes de 

dialogo se presenta 

el contenido. 

 

 

 

Se debe mantener 

una línea gráfica 

respetando los 

colores 

institucionales y 

manteniendo una 

duración del 

video no mayor a 

dos minutos. 

AVA 

Objetivo general:  

Conocer acerca del Diseño Instruccional, 

los modelos y algunos conceptos utilizados 

dentro de la educación virtual. 

Objetivos específicos:  

1. Identificar y comprender qué es 

el guion instruccional.  

2. Conocer los componentes de un 

formato de guion instruccional.  

3. Reconocer algunas 

herramientas de apoyo para la 

construcción y evaluación de 

educación virtual.  

Imagen interactiva.  

 

 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Nombre del 

tema 
Guion Instruccional  

Recurso  Contenido texto y audio  
Descripción 

Grafica 
Observaciones 

RISE  
Se realiza un banner de título  

Guion instruccional 

Imagen de fondo 

con una capa de 

opacidad y el título 

en color que 

contraste y resalte 

del fondo. 

Medidas de 

1200x420 px 

Imagen audio 

y texto.  

Definición 

La finalidad de un guion instruccional es 

acercar al docente al diseño y producción 

de recursos educativos digitales facilitando 

la comprensión de diferentes conceptos 

técnicos, tecnológicos y teóricos 

asociados con estos. 

 

 

Bloque de texto.  

 

 

Como material 

de apoyo se 

adjunta una 

lectura para que 

el cursante 

profundice. 
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El guion instruccional debe tener un 

objetivo general y objetivos específicos 

como también unas metas por cumplir por 

parte de quien desarrolla el módulo. Dichas 

metas deben ser congruentes con los 

objetivos del guion y deben obedecer a la 

obtención de competencias y saberes que 

muestren avances en la formación 

propuesta. 

 

Se debe hacer una secuencia didáctica de 

sus contenidos, por la cual la persona vea 

un orden de los temas que lo componen, y 

se le facilite el entendimiento de estos. 
Pueden usarse herramientas que vinculen 

otros escenarios de práctica que fortalezca 

el aprendizaje.  

 

Por el último, el guion instruccional debe 

permitir la interactividad de sus contenidos 

entre sí, pero que complementen las 

oportunidades de adquisición de 

conocimientos y saberes por parte de los 

cursantes. 

Se presta el 

contenido con 

ayudas de gráficas.  

La importancia 

del guion 

instruccional  

https://dialnet.uni

rioja.es/servlet/ar

ticulo?codigo=60

70497  

RISE  

Se requiere de un modelo de guion para 

este caso nos basaremos en el modelo 

ADDIE y se profundizará en sus fases de 

diseño para el desarrollo de un guion. 

 

Análisis  

Diseño  

Desarrollo  

Implementación  

Evaluación  

Gráfica ilustrativa.  

 

Imagen 

multimedia  

RISE  

Fases de desarrollo de guion instruccional.  

 

Análisis  

 

El docente, teniendo en cuenta el modelo 

pedagógico, los lineamientos, 

comunicativos y las herramientas 

didácticas define los temas y las 

actividades para el cursante. Los tiempos 

de desarrollo y el acompañamiento que el 

cursante requiera.  

Para cada una de estas establece los 

tiempos, los recursos y los materiales 

requeridos, teniendo presente en todo 

momento que se debe virtualizar 

totalmente el curso. 

Imágenes 

interactivas que 

permitan dar clic y 

conocer el 

contenido de su 

interior  

o por el reverso de 

esta.  

Flyer gráfico 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6070497
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6070497
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6070497
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6070497
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Dependiendo del contexto para la 

planeación de los cursos virtuales los 

expertos temáticos contarán con el 

acompañamiento de una adecuado 

pedagógico para el proceso de construcción 

y las correspondientes guías.  

 

 

 

RISE 

Diseño  

 

El diseño del guion es una fase de gran 

importancia dentro de este modelo, pues 

aquí es donde se toman las decisiones sobre 

la estructura didáctica del módulo, se 

define el enfoque de los contenidos y 

organización del módulo, la distribución de 

las actividades, los recursos instruccionales 

y técnicas de evaluación. Para conformar al 

final un curso. 

 

Igualmente, en esta fase se diseñan los 

momentos de enseñanza, así como las 

actividades académicas y de evaluación, 

para posteriormente ser cargadas en la 

plataforma Blackboard y así crear un 

ambiente virtual de aprendizaje 

personalizado que de identidad al curso. 

 

Los guiones instruccionales dan igual 

relevancia a los componentes pedagógico y 

tecnológico.  

 

Desde lo tecnológico, se plantea qué 

herramientas se adoptan o diseñan las 

actividades conjuntas que puedan 

contribuir a la regulación del proceso de 

aprendizaje y de construcción del 

conocimiento, por parte del cursante de 

manera individual y grupal.  

Imágenes 

interactivas que 

permitan dar clic y 

conocer el 

contenido de su 

interior  

o por el reverso de 

esta. 

Flyer gráfico 

RISE 

Desarrollo 

En esta fase se comienza a desarrollar los 

diversos contenidos gráficos, se plasman 

acuerdo las indicaciones del experto 

temático entregadas en el guion, dando 

forma gráfica y didáctica a los texto o 

bloques planos. 

 

Imágenes 

interactivas que 

permitan dar clic y 

conocer el 

contenido de su 

interior  

o por el reverso de 

esta. 

Flyer gráfico 
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Se acompaña de audios, videos, ejercicios 

de gamificación o recursos evaluativos que 

permitan darle un carácter dinámico al 

curso. 

 

Así mismo se empieza a desarrollar la 

navegación en el AVA y los elementos de 

personalización manteniendo la conexión 

con el OVA, las propuestas evaluativas, los 

foros de discusión y los espacios de 

encuentro cuando la formación requiere de 

acompañamiento del tutor  

 

RISE 

Implementación: 

 

Una vez terminado el desarrollo de los 

cursos, verificado su correcto 

funcionamiento y colocado en el LMS, es 

momento de publicarlo, inscribir los 

alumnos y darle el uso pertinente. 

 

Evaluación: 

 

Esta etapa se hace referencia a la acción 

evaluativa continua sobre el papel del tutor 

y el diseño del curso, con el objetivo de 

realizar una mejora continua en los 

contenidos, secuencias didácticas, 

actividades y el papel del tutor. 

 

Imágenes 

interactivas que 

permitan dar clic y 

conocer el 

contenido de su 

interior  

o por el reverso de 

esta. 

Flyer gráfico 

RISE 

El guion instruccional debe evidenciar la 

siguiente estructura:  

 

Portada  

Introducción  

Objetivos o metas  

Pruebas diagnósticas 

Contenidos, actividades  

Actividades formativas y evaluativas 

 

 

Imágenes 

interactivas que 

permitan dar clic y 

conocer el 

contenido de su 

interior  

o por el reverso de 

esta. 

 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Nombre del 

tema: 
Diseño de guion instruccional 

Recurso  Contenido Descripción Observaciones 
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RISE 
Se realiza un banner de título.  

Diseño de Guion instruccional 

Imagen de fondo 

con una capa de 

opacidad y el título 

en color que 

contraste y resalte 

del fondo.  

 

RISE  

A continuación, se presenta el modelo de 

guion instruccional trabajo para esta unidad 

que servirá como guía y se podrá ser 

implementado para el desarrollo sus cursos 

virtuales. 

 

Formato adjunto modelo de guion 

trabajado. 

Adjunto otros formatos de guion o enlaces 

para búsqueda de formatos.  

Se establece como 

presentación del 

tema acompañando 

el texto de imagen.  

 

Elaboración del 

guion 

instruccional 

mediante la 

herramienta 

didáctica del 

recurso educativo 

digital. 

RISE Formato de guion instruccional adjunto.  

Se acompaña de 

pantallazos del 

formato 

diligenciado. 

Imagen de fondo 

con una capa de 

opacidad y el 

título en color 

que contraste y 

resalte del fondo. 

RISE  

Para tener en cuenta: 

 

• Emplea infografías, gráficos y esquemas. 

No tienen por qué ser animados. De 

hecho, el exceso de animación en una 

pantalla cansa al alumno, distrae su 

atención y perjudica el aprendizaje. 

• En el equipo es oportuno contar con un 

diseñador que ayude a crear estas 

ilustraciones e imágenes.  

• A la hora de elegir el diseño, debe contar 

con el manual de imagen corporativa de 

la institución. 

• Evitar incluir textos dentro de imágenes. 

• Si se necesita contar un proceso 

mecánico, utilizar videos, con alguien 

realizando el proceso paso a paso (no 

superar en ningún caso los dos minutos 

por video). 

• En el caso de que sea un proceso 

conceptual, emplear infografías que 

demarquen bien cada paso del proceso. 

• Si es un proceso en una herramienta 

online, crear una pequeña simulación. 
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• Las herramientas de autor actuales 

permiten añadir vídeo, imagen, 

ilustración, animaciones, interacciones y 

textos fijos o en movimiento. 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Nombre del 

tema: 
Herramientas de apoyo 

Recurso  Contenido Descripción Observaciones 

RISE  
Se realiza un banner de título.  

Herramientas de apoyo  

Imagen de fondo 

con una capa de 

opacidad y el título 

en color que 

contraste y resalte 

del fondo. 

Medidas de 

1200x420 px 

RISE  

Ya se conoce mucho de la teoría que servirá 

para llevar a la práctica todos los 

contenidos que seguramente como docente 

puede aplicar a los futuros cursos.  

 

Sin embargo, este curso proporciona 

algunas herramientas que servirán de apoyo 

en la construcción de conocimiento, así 

como serán de gran utilidad para la 

virtualización de asignaturas. 

Sí, la composición gráfica suele ser un 

elemento importante que acompaña 

visualmente los contenidos propuestos. Por 

tal razón, daremos un breve recorrido por 

algunos sitios web que nos permiten 

descargar recursos que acompañen la 

construcción de nuestro material educativo. 

 

Seguramente será de mucha ayuda… 

Flyer con 

personaje que 

presenta cuadros de 

diálogo. 

 

RISE 

A continuación, daremos un recorrido por 

algunos sitios web que nos servirán de 

mucha ayuda. 

 

Canva.com  

Genially  

Freepik 

Video tutorial 

mostrando un 

breve recorrido por 

las páginas 

aportadas.  
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Vecteezy 

Pixabay  

Shutterstock 

 

AVA 

Enlaces de algunos videos de apoyo para el 

manejo de las anteriores herramientas 

https://youtu.be/BEptMhXPDjA  

https://youtu.be/aECq9NfToVQ  

Enlaces como 

material de apoyo.  
 

RISE 

Recursos para actividades didácticas 

Estas herramientas permiten al docente 

ordenar, proponer las actividades, 

comprobar el tiempo en el que los 

estudiantes realizan los ejercicios, registrar 

los resultados, retroalimentar y mostrar los 

resultados alcanzados. Para implementar 

este instrumento se requiere tener en cuenta 

el tiempo empleado para contestar el 

cuestionario, la cantidad de respuestas y la 

cantidad de intentos realizados para 

responder cada pregunta. 

Flobaroo 

Kahoot! 

Plickers 

Socrative 

Google Forms 

EDPuzzle 

 

Imágenes 

interactivas que 

permitan dar clic y 

conocer el 

contenido de su 

interior.  

 

 

 

Entre otras plataformas web que permiten 

realizar evaluaciones en línea podemos 

encontrar las siguientes: 

 

Edmodo 

Trivinet 

Nearpod 

Formative 

Flipquiz 

Mentimeter 

Quizalize 

Edulastic 

Quizizz 

Classkick 

Type Form 

Online Quiz Creator 

Imágenes 

interactivas que 

permitan dar clic y 

conocer el 

contenido por el 

reverso de esta. 

 

 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Nombre del 

tema: 
Actividad evaluativa unidad 2 

https://youtu.be/BEptMhXPDjA
https://youtu.be/aECq9NfToVQ
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Recurso  Contenido texto y audio  
Descripción 

Grafica 
Observaciones 

AVA  

Luego de haber realizado el primer 

ejercicio y al contar con más conceptos, 

con un formato de guion instruccional y de 

esta manera poder continuar con el 

desarrollo de la capacitación virtual para el 

personal próximo a llegar trasladado, se 

procede a plantear la siguiente prueba.  

 

• Aplicando la estructura de Diseño 

Instruccional y el formato de guion, 

formule una unidad y dos temas para la 

capacitación virtual ordenada por el 

subdirector de la ESFIM  

 

Para la elaboración de este ejercicio su 

unidad debe contar con: 

Introducción  

Objetivos  

Temáticas  

Una actividad formativa.  

La estrega de esta actividad deberá ser en 

el AVA por medio de la carpeta 

evaluaciones de acuerdo con las fechas 

estipuladas. 

Desarrollo de 

infografía que 

evidencie el 

ejercicio 

evaluativo. 

Mantener la línea 

gráfica y el 

concepto de 

evaluación de la 

primera unidad. 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

CAMBIO REALIZADO JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
CORREO DE 

APROBACIÓN 
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Anexo G 

Trascripción cuestionario y entrevistas  

¿Qué percepción le deja el desarrollo de este curso? 

Docente 1 

“Muy buena percepción, interesante saber que contamos actualmente con muchas 

alternativas educativas para trasmitir el conocimiento.” 

Docente 2  

“Una excelente percepción estás herramientas mejorarán los métodos de enseñanza para 

el personal de alumnos de la ESFIM.”  

Docente 3 

“Excelente si se implementa. Sirve como una herramienta de apoyo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.” 

Docente 4 

“Que se requiere conocer herramientas digitales para la enseñanza.” 

Docente 5  

“La importancia de las herramientas y objetos digitales para transmitir conocimiento al 

docente y alumno.” 

Docente 6 

“En general son contenidos actualizados que permiten conocer como generar cursos 

desde el ámbito digital.” 

Docente 7  

“En cuanto al conocimiento, se me amplió más un poco sobre lo que son los modelos los 

diferentes modelos que se presentaron y que uno puede trabajar, pues no tenía ese amplio 

conocimiento. Sobre los conceptos básicos pues ya yo tenía unos conceptos los manejaba, pero 

hizo como más énfasis me quedaron más claros y en general. Ah, bueno, las herramientas de 

como quienes participan en todo el proceso de la elaboración de un curso a través de virtual, pues 
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tampoco tenía conocimiento tan amplio cuanta persona participaba y me di cuenta de que es un 

equipo bastante grande.” 

Docente 8 

“Bueno, en cuanto al desarrollo del curso, para mí, pues, digamos que fue bueno, ¿en qué 

sentido? De que no fueron muchas horas, por ende no fue un curso que se diga, no sé cómo 

decirlo, que no está limitado a los tiempos, pues por la misma función de nosotros que nosotros a 

veces no tenemos mucho tiempo. Por ejemplo, en Coveñas es una zona en donde se va la luz 

generalmente dos o tres días a la semana, últimamente se está yendo la luz, se nos está yendo 

también pues a veces muchos servicios en los cuales pues uno no tiene la conectividad para decir 

que si no cumplo con determinados trabajó se pierde el curso.  

»La otra es que es muy concreto, o sea vas a la fija, no le ponía a uno que la introducción 

de la introducción, no le pone a ver a uno como las bases prehistóricas que realmente es a lo que 

uno debería ir a un curso. 

»Realmente creo que hubiese sido un poquitico más práctico, hubiese sido excelente, 

pero para uno que de pronto no domina temas el primero, digamos, yo diría que es un curso 

básico o que los alinea para entender lo que es una OVA y demás, para mí quedó perfecto porque 

yo no entendía, no tenía conocimiento de cómo se armaba una, cuál era el procedimiento, cómo 

se hacía, para qué me servía, pues porque a pesar de que es una escuela, digamos que es diferente 

de lo que uno hace es determinado cargo a lo que tiene que hacer. Ellos desde decanatura que es 

nuestra fase o nuestra unidad chiquitica dentro de nuestra unidad, que se encarga de eso, también 

fue como aprender a verificar qué procedimientos ahí y cómo los puedo hacer. Yo creo que nos 

dan unos tips sobre todo en el eje del proceso para verificar usted qué necesita y para qué lo 

necesita, porque, al fin y al cabo, pues somos una unidad de información y ese es el interés. 
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»Pero sí me hubiese gustado de pronto, no sé, un vídeo en el que pronto si tengo alguna 

duda, porque puede pasar, porque a veces vemos eso y decimos ‘no, se ve fácil’ y resulta que a la 

hora del té, haciéndolo no se ve tan fácil, porque no es tan fácil. Entonces sí me hubiese gustado 

ver un video chiquitico, no más de cinco minutos en donde el usuario tenga, digamos, que sea 

consciente de lo que está viendo, porque ya un video muy largo pues uno se ocupa, uno se 

distrae, y más si no es el eje central de uno, pues uno es como un niño, se distrae muy fácil. 

Entonces un video de cinco minutos hubiese sido, pero sí me gusto cómo está liderada la idea. Y 

no sé, eh. 

»Pues, realmente no le ajustaría nada más al curso, de pronto una cosa práctica o un 

video, pero realmente me gustó cómo va porque va al grano y no le estigmatizan que si usted no 

hace eso. Ejemplo, el curso dura ocho horas. 

»Entonces si yo me tengo que conectar todos los días dos horas porque si no entonces 

incumple el curso porque nosotros tenemos un funcionamiento en cuanto a horario muy 

diferente. A nosotros nos puede salir una novedad en cinco minutos, y yo ya no, pues cómo me 

voy a tirar el curso y uno no sabe si estar allá o estar acá, sino que se lo dejan a disposición de 

cada uno.” 

¿Las unidades presentadas cumplieron con los objetivos? 

Docente 1 

“Sí.” 

Docente 2 

“Sí.” 

Docente 3 

“Sí, completa la información y didácticas.” 

Docente 4 

“Sí.” 
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Docente 5 

“Sí, muy didáctica y explícita.” 

Docente 6 

“Sí, aunque puede mejorarse.” 

Docente 7 

“Sí, claro, el concepto como te digo, me amplió algunos conceptos y la forma de cómo 

desarrollar todo el proceso y tener más amplios de pronto los conceptos, y en cuanto a la unidad 

ya de desarrollo, que era más que todo donde estaban los modelos, también me quedó claro, me 

quedó claro el formato para llevar a cabo los modelos de clases virtuales a través de los OVA.” 

Docente 8 

“Sí.” 

¿La cantidad de unidades es adecuada o considera que se deben presentar más o menos? 

Docente 1 

“Adecuada.”  

Docente 2 

“Más.” 

Docente 3 

“En la segunda unidad ampliar contenido.”  

Docente 4 

“Sería pertinente evaluar una unidad relacionada con la percepción del estudiante frente a 

lo enseñado.”  

Docente 5 

“Me parece que fue suficiente, porque los cursos cortos se memorizan mejor.” 

Docente 6 

“Considero que deben presentarse más unidades.” 

Docente 7 

“No, está bien, están bien esas dos unidades porque en los conceptos son fundamentales 

una teoría y ya la práctica. Pues de pronto sí hace más que un ejercicio de acompañamiento sigue 

por ahí. Te sugeriría esa recomendación: un ejercicio de apañamiento, no sé, vamos a hacer un 

ejercicio, pero sería como una tercera etapa. Hay dos unidades y de pronto agregar una tercera 
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etapa donde se incluya un ejercicio. Donde nos acompañemos y metamos a todo el equipo de 

trabajo.” 

Docente 8 

“Yo diría es que las que estaban, a las que yo vi, para mí están perfectas, porque hay 

introducción, pero introducción es a quién va o sabe a lo que va con ese curso de por sí, el mismo 

nombre lo indica, pero de pronto sí una fase práctica, no me refiero a fase práctica de ‘haga una 

OVA’, pero sí usted cómo lo haría, digamos lo mismo que decía antes un video o una didáctica 

en donde uno sea consciente de lo que leyó o algunas inquietudes en donde alguien diga ‘vea, si 

usted quiere hacer tal cosa’, porque de pronto uno que no maneja eso directamente uno lo ve y 

dice pero eso no se ve difícil y le dicen a uno ‘vaya y hágala’ y a la hora del té, uno dice ‘eso no 

es fácil’, entonces sería como eso, pero adicionar unidades yo creo sería salirse del rol del título 

del curso. Va específico, a lo que va, entonces yo como me gustaría otra unidad ya lo alargaría y 

perdería la gracia en cuanto a algo concreto.” 

 

¿La identidad gráfica es acorde a las temáticas planteadas?  

Docente 1 

“Super explícita.”  

Docente 2 

“Sí.” 

Docente 3 

“Sí, ayuda al aprendizaje visual.”  

Docente 4 

“Si.” 

Docente 5 

“Muy acorde.” 

Docente 6 

“La identidad gráfica está bien, pero puede mejorarse.” 

Docente 7 
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No hubo respuesta. 

Docente 8 

“Sí, y la vi adecuada, no tan plana, porque nosotros en nuestra vida militar, de pronto yo 

estoy muy confundida con esto, usted me corregirá, pero a veces vemos todo tan raro que tiene 

que ir con un formato, tiene que ir así, y realmente lo que hace que uno le ponga atención a los 

diseños o las diapositivas que nos emiten es cómo está diseñada, entonces si no la vemos tan 

planas se vuelve más gustosa, por así decirlo, al ojo. Realmente a mí me captó más porque tenían 

más dibujos, no era tan texto, a pesar de que soy jurídica, realmente uno ve la dinámica y se 

encuentra con que es otro tipo de conocimiento y no es el que está arreglado que uno resuelve 

cómo lograr, entonces para mí captó mucho mejor la percepción de uno.” 

¿Los contenidos teóricos aportaron a su conocimiento? 

Docente 1 

“Totalmente sí.” 

Docente 2 

“Sí, muy buen material.” 

Docente 3 

“Sí, información clara y actualizada.” 

Docente 4 

“Totalmente, muy interesante conocer de estas herramientas.” 

Docente 5 

“El aporte fue muy valioso y amplió mi conocimiento.” 

Docente 6 

“Sí.” 

Docente 7  

“Sí, claro, claro, cómo te digo me ampliaron algunos conocimientos que yo tenía ya 

fueron se me ampliaron, me sacaron algunas dudas. 

Docente 8 
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“Sí, porque la verdad yo no sabía cómo se hacía una OVA realmente, de pronto uno la 

escucha acá en la escuela porque uno la revisa generalmente, porque estamos en contacto con 

algo académico, pero que a mí me dijeran que la OVA se hace así y así tiene un proceso y sirve 

para tal cosa, pues realmente no, porque yo lo veía era como que todo lo que se hacía de pronto 

en la escuela era como un método que se seguía, pues obviamente porque somos militares, 

porque hay que sacar especialistas, sacar profesionales en determinadas áreas y especialistas en 

determinadas áreas, pero no sabía muy bien el funcionamiento, no sabía muy bien para qué 

servía, no sabía muy bien cómo o qué procesos estandarizados tenía que cumplir, entonces 

realmente uno le dicen OVA y uno cree que quien sabe que es otra cosa, que solo lo hacen los 

académicos netamente y resulta que no. Cada quien o cada funcionario de cada especialidad 

tiene la competencia, pues, para hacerlo competencia en el sentido de conocimiento.” 

¿Considera usted que está en la capacidad de diseñar un guion instruccional? 

Docente 1 

“Sí.” 

Docente 2 

“No.” 

Docente 3 

“Sí.” 

Docente 4 

“Sí.”  

Docente 5 

“Sí, por lo aprendido en el curso.” 

Docente 6 

“Sí.” 

Docente 7 

“Como te decía, de pronto sí, pero sería bueno en el desarrollo de un ejercicio práctico, 

más que todo para que afianzara. Pero si lo podemos diligenciar el formato pienso yo que no hay 
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problema y ojalá se llevara a la práctica fuera una tercera etapa y hacer un ejercicio práctico sería 

mucho mejor.” 

Docente 8 

“Sí deja la capacidad, lo que pasa es que no sé si tenga el tiempo, pero yo creo que en 

cuanto a capacitación sí lo deja y si no lo de deja, deja muy buenos temas para que uno 

profundice y verifique lo que está haciendo y si lo está haciendo bien. Por eso dije al principio: 

es un curso introductorio básico, pero en determinada manera sustancioso, porque le dice a usted 

qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cómo podría llegar a hacerlo, cómo empezar y por 

eso decía, sería bueno un video porque realmente uno lee, bueno está bien, pero que lo pongan a 

hacerlo a uno, uno sigue los pasos, pero no tendría certeza si en efecto está bien. Para mí es un 

buen curso base para que se siga obteniendo los conocimientos y el día de mañana diga yo puedo 

hacer algo porque tengo el total y pleno convencimiento de que en efecto yo lo estoy haciendo 

bien, porque estuve en una capacitación previa.” 

¿Usted conoce el Centro Naval para Desarrollo de Objetos Virtuales de Aprendizaje de la escuela? 

Docente 1 

“Sí.” 

Docente 2 

“No mucho.” 

Docente 3 

“CENDOVA.” 

Docente 4 

“No.” 

Docente 5 

“No.” 

Docente 6 

“No.” 

Docente 7 
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“No. Okey, allá en la escuela sí hay unos muchachos, pero no sabía si le llamaban eso así 

‘centro de CENDOVA’. que están desarrollándolo los desarrolladores. Creo que hay dos 

ingenieros.” 

Docente 8 

“Lo he ido a visitar, pero como tal no me he detenido mucho a verificarlo y lo he 

conocido.” 

¿Considera que antes de abordar la construcción de un contenido temático para el desarrollo de un 

curso virtual, el contenido visto en este piloto le será útil? 

Docente 1 

“Totalmente.”  

Docente 2 

“Si.” 

Docente 3 

“Útil y oportuno.” 

Docente 4 

“Sí.” 

Docente 5 

“Será de mucha utilidad.” 

Docente 6 

“En parte sí, no obstante, es importante enfocarse en herramientas de gamificación e 

interactivas, que es lo que llama la atención al estudiante.” 

Docente 7 

“Sí, claro, es muy útil.” 

Docentes 8  

“Sí, porque bueno, no lo digo por mí. Muchas cosas, por más de que conozcamos el tema 

y queremos tener un fin con ese tema o implementarlo o ponerlo en acción, o lo que sea, 

realmente nosotros llegamos a la escuela, yo lo digo por las escuelas, porque generalmente creo 

que son las unidades en donde se ve fuerte este tipo de creaciones, pero cuando le decimos 

‘tenemos la iniciativa, tenemos la idea’, pero realmente no saben cómo hacerlo. Y el problema es 
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que, si hacemos algo, pero no va acorde al proceso, pues la misma nos va a dar porque va a 

quedar mal. O no podemos llegar y después de hacerlo ajustarlo a lo que ya está establecido 

porque no tendría sentido, la intención es que usted tenga conocimientos sepa después en efecto 

que es lo que quiere cuál es el fin y los dos tienen que ir enlazados. 

Hacerlo porque tiene una finalidad consecuente sí, hacerlo porque tienen las herramientas 

para hacerlo, pero hacerlo también de acuerdo con el procedimiento porque entonces se nos está 

perdiendo nuestra ruta y ahí es cuando uno dice ‘bueno y de que me sirvió hacer esto si 

realmente no lo cumplí con el procedimiento o me toca terminarlo’. Después volver a empezar 

otro proceso que realmente se vuelve tedioso y nosotros sí verificamos, pues, la gente aquí no es 

que dure muchísimo tiempo como para decir que podemos tener esa libre, por así decirlo, 

temporalidad, en que siempre se va a seguir o se va a ser constante, pues no, porque muchas 

veces los que empiezan el proceso, la intención es terminarlo igual, pero realmente estamos en 

una institución militar en donde se nos dice ‘o estás o mañana posiblemente estás en otro lado’. 

Entonces si tú no sigues los procedimientos desde el inicio, la intención es que el que llegue 

verifique que el procedimiento en efecto esté bien hecho y siga con ese procedimiento hasta 

culminarlo, no vuelva y empiece, porque es que usted lo hizo de otra manera, entonces no está el 

procedimiento, entonces todo lo que usted hizo se perdió.” 

¿Cree que el curso les ofrecerá a los docentes las herramientas para la virtualización de sus programas 

académicos? 

Docente 1 

“Totalmente.”  

Docente 2 

“Haría falta mucho más conocimiento en programación y animación virtual.” 

Docente 3 

“Sí, y a su vez actualización.”  

Docente 4 
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“Sí.”  

Docente 5 

“Será más fácil el diseño de los programas.” 

Docente 6 

“Creo que el curso debe enfocarse más en herramientas digitales y cómo utilizarlas.” 

Docente 7 

“Sí claro. Como te decía, está perfecto, yo le agregaría como te decía, un módulo práctico.” 

Docentes 8 

“Pues obviamente cada docente tiene su forma de dictar su clase, ¿no? Su forma de 

hacerles entender, sus metodologías teórico-práctica que hoy en día la intensión es que sea más 

práctica que teórica. Pero realmente cuando tenemos todo sincronizado o cuando sabemos qué 

hacemos y para qué lo hacemos y tenemos un fin directo, pues yo creo que no nos desviamos 

tanto de la finalidad como tal de la clase o de la capacitación de la charla. 

¿Por qué lo digo? Porque cuando uno está en el aula de clases, ejemplo, yo dicto, no sé 

pongámosle Derecho Constitucional, pero las mismas dinámicas de las clases hacen que ellos 

tengan sus dudas, que nazcan temas al revés, pues aledaños, hacen que uno a veces pierda como 

la línea que debe seguir y que realmente es la intención de cada materia, la otra también 

repercute en que tenemos que estar avispados. Bueno, yo no soy muy joven, pero tampoco soy 

muy vieja, y tenemos que estar actualizados con eso, tanto de las redes sociales como de las 

herramientas tecnológicas. 

Entonces ya es hora de que, ejemplo, la escuela, creo que en la ENAP ya está pasando, en la 

escuela de Barranquilla también, y es hora de que la Escuela de Formación de Infantería de 

Marina empiece a actualizarse en cuanto, venga, listo, puede que no los podamos sacar, pero 

cómo haría usted, prenda el computador y hagamos, no sé, una actividad sincrónica, o usted qué 

haría, no sería nada malo que usted sea un campo, o un en terreno a nivel virtual y ellos sepan 

escoger o qué decisiones tienen que hacer. No pensando obviamente como si lo estuvieran 
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viviendo instantáneamente, pero sí haciéndose una idea porque lo que se quiere formar son 

suboficiales que vayan al área, pero que ya tengan conocimiento como si en efecto hubiesen 

estado en el área, entonces yo creo que ese tipo de tecnología sí le colabora a uno. Obviamente 

hay charlas de charlas, no es lo mismo Derecho Constitucional que obviamente se puede dar 

desde la parte teórica, que por ejemplo en Manejo de armas. 

¿Es clara la diferencia presentada para el entendimiento de RED OVA Y AVA? 

Docente 1 

“Sí.” 

Docente 2 

“Sí.” 

Docente 3 

“Objeto Virtual de Aprendizaje (herramienta), Ambiente Virtual de Aprendizaje (lugar)”. 

Docente 4 

“Sí.” 

Docente 5 

“Los recursos educativos virtuales, los Objetos Virtuales de Aprendizaje y el Ambiente 

Virtual de Aprendizaje fueron un gran aporte para mí.” 

Docente 6 

“Sí, es clara.” 

Docente 7  

“Excelente, está claro la RED, el OVA y lo que es el AVA. Están clarísimos esos 

conceptos. Y las diferentes características que tiene cada uno de ellos.” 

Docente 8 

“No, muy bien, no me acuerdo muy bien, en su momento sí la leí, que no me acuerdo 

muy bien que es diferente.”  
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Anexo H 

Formatos diligenciados por los validadores expertos 

 

FORMATO PARA VALIDACIÓN DE EXPERTOS  
 

 

 
  

1. DATOS INICIALES  

Nombre del curso: 
INTRODUCCIÓN A LA ELABORACIÓN DE UN OVA: CURSO PARA 

EDUCADORES  
 

Nombre del validador:  HAROLD ÁLVAREZ CAMPOS  

Ocupación y grado 

académico: 
DOCENTE. ORIENTADOR DE DEFENSA 16  

Lugar de trabajo: ENSUB 
Fecha de 

validación  
23/03/2022  

Datos de contacto:  
Celular: 300 

805 9395 
Correo: harold.alvarez@armada.mil.co  

Nombre del evaluado:  Jhon Jairo Alzate Torres   

   

2. EVALUACIÓN DEL CURSO   

A continuación, se presenta una serie de afirmaciones enmarcadas en los tres componentes 
fundamentales de un entorno virtual de aprendizaje: el comunicativo, el técnico y el pedagógico. Con 

base en lo anterior, valore de 1 a 5 cada ítem de acuerdo con las siguientes indicaciones: 
(1 = DEFICIENTE; 2 = BAJO; 3 = MEDIO; 4 = ALTO; 5 = EXCELENTE) 

 

Componente comunicativo  Deficiente  Bajo  Medio  Alto  Excelente   

El curso presenta una identidad gráfica 
durante todo su desarrollo, incluyendo, 
unidades, evaluaciones, foros, entre otros. 

        5  

La identidad gráfica es acorde a las 
temáticas expuestas. 

      4    

Los vectores utilizados presentan 
coherencia con su desarrollo. 

        5  

Los videos y enlaces proporcionan claridad 
en el audio, fácil acceso y buena calidad al 
momento de su reproducción. 

      4    
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Se identifica una secuencia adecuada para 
el desarrollo del curso.  

        5  

Se evidencia con claridad los contenidos a 
desarrollar. 

      4    

Los iconos utilizados dan claridad de 
funcionamiento.  

        5  

El desarrollo del curso muestra fluidez y 
claridad en su paso a paso. 

        5  

Se identifican espacios que permitan la 
comunicación con el docente. 

        5  

Resultados  0 0 0 12 30  

          

Componente técnico  Deficiente  Bajo  Medio  Alto  Excelente   

El acceso y navegación por el AVA es 
apropiado.       4   

 

El contenido se ajusta a diferentes 
dispositivos.         5 

 

La navegación de las unidades es clara.  
        5 

 

Los bloques de contenido se identifican 
con claridad.          5 

 

Se evidencia la utilización del AVA y los 
OVA.         5 

 

Los RED tienen un funcionamiento 
adecuado.          5 

 

Se diferencian las unidades de las 
actividades evaluativas y los espacios de 
discusión.         5 

 

Se presenta el avance de las temáticas 
realizadas.          5 

 

Los OVA son reutilizables en otros 
contenidos formativos.         5 

 

Los elementos de descarga evidencian 
funcionamiento.          5 

 

Resultados  0 0 0 0 45  
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Componente pedagógico  Deficiente  Bajo  Medio  Alto  Excelente   

Las unidades se comprenden con facilidad 
(clara, precisa, no ambigua, acorde al nivel 
de información y lenguaje del cursante).         5 

 

Los contenidos propuestos son 
adecuados.         5 

 

Se da cumplimento a los objetivos 
propuestos.         5 

 

Las temáticas planteadas son claras y 
responden al ámbito pedagógico.         5 

 

Se evidencia la utilización de estrategias 
didácticas.          5 

 

El curso denota la utilización de un 
modelo pedagógico constructivista.          5 

 

Los contenidos propuestos motivan y 
generan interés en el cursante.          5 

 

El curso estimula el aprendizaje a temas 
relacionados con el contenido.          5 

 

Se evidencian elementos de apoyo o 
profundización de los contenidos.          5 

 

Las temáticas presentan una secuencia 
lógica y pertinente.          5 

 

La redacción es clara facilitando la lectura 
y comprensión del cursante.         5 

 

Se evidencia la utilización de RED-OVA-
AVA en el curso.          5 

 

Los videos e ilustraciones ayudan a la 
comprensión de los contenidos y apoyan 
la formación del cursante.         5 

 

Los RED utilizados son adecuados en 
proporción y cantidad.         5 

 

Se evidencia la formación pedagógica en 
educación virtual          5 

 

La evaluación se basa en el aprendizaje 
basado en problemas          5 

 

Se identifica un estudio de caso para le 
ejecución de las actividades evaluativas.          5 

 

Los formatos suministrados son claros y 
responden a la propuesta pedagógica y 
didáctica.          5 

 

Las temáticas planteadas en cada unidad 
son acordes a las unidades a las que 
pertenecen.          5 
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Las actividades evaluativas y su desarrollo 
son claras para el cursante.          5 

 

Resultados  0 0 0 0 45  

   

3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES DEL CURSO:  

Aspectos positivos y de resaltar: 
s.n 

 

Aspectos poco adecuados o no pertinentes 
encontrados:  Revisar los enlaces y ventanas emergentes que 

algunos deben tener autorizaciones especiales. 

 

Recomendaciones de mejora al curso:  
s.n 

 

4. FIRMAS   

 

Harold Álvarez Campos 
C.C. 72,203,477 de 

Barranquilla 

 

  

 

 

 

 

 

FIRMA Y POSFIRMA VALIDADOR EXPERTO  FIRMA Y POSFIRMA DEL EVALUADO  
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FORMATO PARA VALIDACIÓN DE EXPERTOS  
 

 

 
  

1. DATOS INICIALES  

Nombre del curso: 
INTRODUCCIÓN A LA ELABORACIÓN DE UN OVA: CURSO 

PARA EDUCADORES  
 

Nombre del validador:  Raúl Ángel Arévalo  

Ocupación y grado 

académico: 

Coordinador TIC para la Educación 

ASD02 Ingeniero de Sistemas 
 

Lugar de trabajo: 
Edificio WBC 

Bogotá D.C. 

Fecha de 

validación  
16/03/2022  

Datos de contacto:  3138298731 Correo: raul.angel@armada.mil.co  

Nombre del evaluado:  Jhon Jairo Alzate Torres   

   

2. EVALUACIÓN DEL CURSO   

A continuación, se presenta una serie de afirmaciones enmarcadas en los tres componentes 
fundamentales de un entorno virtual de aprendizaje: el comunicativo, el técnico y el pedagógico, 

Con base en lo anterior, valore de 1 a 5 cada ítem de acuerdo con las siguientes indicaciones: 
(1 = DEFICIENTE; 2 = BAJO; 3 = MEDIO; 4 = ALTO; 5 = EXCELENTE) 

 

Componente comunicativo  Deficiente  Bajo  Medio  Alto  Excelente   

El curso presenta una identidad gráfica 
durante todo su desarrollo, incluyendo, 
unidades, evaluaciones, foros, entre otros. 

    3      

La identidad gráfica es acorde a las 
temáticas expuestas. 

     4    

Los vectores utilizados presentan 
coherencia con su desarrollo. 

     4    

Los videos y enlaces proporcionan claridad 
en el audio, fácil acceso y buena calidad al 
momento de su reproducción. 

    3      

Se identifica una secuencia adecuada para 
el desarrollo del curso.  

     4    

Se evidencia con claridad los contenidos a 
desarrollar. 

       5  



209 

 

Los iconos utilizados dan claridad de 
funcionamiento.  

     4    

El desarrollo del curso muestra fluidez y 
claridad en su paso a paso. 

     4    

Se identifican espacios que permitan la 
comunicación con el docente. 

    3      

Resultados  0 0 9 20 5  

Componente técnico  Deficiente  Bajo  Medio Alto  Excelente   

El acceso y navegación por el AVA es 
apropiado.     

 4 5  

El contenido se ajusta a diferentes 
dispositivos.      

 4   

La navegación de las unidades es clara.  
    

 4   

Los bloques de contenido se identifican 
con claridad.      

 4   

Se evidencia la utilización del AVA y los 
OVA.     

 4   

Los RED tienen un funcionamiento 
adecuado.      

 4   

Se diferencian las unidades de las 
actividades evaluativas y los espacios de 
discusión.      

3    

Se presenta el avance de las temáticas 
realizadas.      

 4   

Los OVA son reutilizables en otros 
contenidos formativos.     

 4   

Los elementos de descarga evidencian 
funcionamiento.      

3    

Resultados  0 0 6 32 5  

          

Componente pedagógico  Deficiente  Bajo  Medio Alto Excelente  

Las unidades se comprenden con facilidad 
(clara, precisa, no ambigua, acorde al nivel 
de información y lenguaje del cursante).     

 4   

Los contenidos propuestos son 
adecuados.     

 4   

Se da cumplimento a los objetivos 
propuestos.     

 4   
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Las temáticas planteadas son claras y 
responden al ámbito pedagógico.     

 4   

Se evidencia la utilización de estrategias 
didácticas.      

 4   

El curso denota la utilización de un 
modelo pedagógico constructivista.      

  5  

Los contenidos propuestos motivan y 
generan interés en el cursante.      

 4   

El curso estimula el aprendizaje a temas 
relacionados con el contenido.      

 4   

Se evidencia elementos de apoyo o 
profundización de los contenidos.      

3    

Las temáticas presentan una secuencia 
lógica y pertinente.      

 4   

La redacción es clara facilitando la lectura 
y comprensión del cursante.     

  5  

Se evidencia la utilización de RED-OVA-
AVA en el curso.      

 4   

Los videos e ilustraciones ayudan a la 
comprensión de los contenidos y apoyan 
la formación del cursante.     

3    

Los RED utilizados son adecuados en 
proporción y cantidad.     

 4   

Se evidencia la formación pedagógica en 
educación virtual.      

 4   

La evaluación se basa en el aprendizaje 
basado en problemas.      

3    

Se identifica un estudio de caso para le 
ejecución de las actividades evaluativas.      

3    

Los formatos suministrados son claros y 
responden a la propuesta pedagógica y 
didáctica.      

3    

Las temáticas planteadas en cada unidad 
son acordes a las unidades a las que 
pertenecen.      

 4   

Las actividades evaluativas y su desarrollo 
son claras para el cursante.      

3    

Resultados  0 0 18 48 10  
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3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES DEL CURSO:  

Aspectos positivos y de resaltar: 
La temática es importante para el momento que 

vive la ARC, incursionando en los AVA 
 

Aspectos poco adecuados o no pertinentes 
encontrados:  

Utilizar recursos digitales desarrollados por la 
ARC. 

 

Recomendaciones de mejora al curso:  
Descargar los videos a la plataforma AVAFP, con 

la finalidad de poder ser vistos en la RIC. 
 

4. FIRMAS   

    

 

 

 

 

 

FIRMA Y POSFIRMA VALIDADOR EXPERTO  FIRMA Y POSFIRMA DEL EVALUADO  
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FORMATO PARA VALIDACIÓN DE EXPERTOS  
 

 

 
  

1. DATOS INICIALES  

Nombre del curso: 
INTRODUCCIÓN A LA ELABORACIÓN DE UN OVA: CURSO 

PARA EDUCADORES  
 

Nombre del validador:  Jhon Ricardo Delgado Cárdenas  

Ocupación y grado 

académico: 
Analista Elearning - Publicista, Técnico en Diseño Gráfico  

Lugar de trabajo: 
Virtual image (Recursos 

Transmedia) 

Fecha de 

validació

n  

14/03/2022  

Datos de contacto:  Celular: 3002119236 Correo: junglapublicitaria@gmail.com  

Nombre del evaluado:  Jhon Jairo Alzate Torres   

   

2. EVALUACIÓN DEL CURSO   

A continuación, se presenta una serie de afirmaciones enmarcadas en los tres componentes 
fundamentales de un entorno virtual de aprendizaje: el comunicativo, el técnico y el pedagógico. Con 

base en lo anterior, valore de 1 a 5 cada ítem de acuerdo con las siguientes indicaciones: 
(1 = DEFICIENTE; 2 = BAJO; 3 = MEDIO; 4 = ALTO; 5 = EXCELENTE) 

 

Componente comunicativo  
Deficient

e  

Baj

o  

Medi

o  

Alt

o  

Excelent

e  
 

El curso presenta una identidad gráfica durante todo su 
desarrollo, incluyendo, unidades, evaluaciones, foros, entre 
otros. 

      4    

La identidad gráfica es acorde a las temáticas expuestas.         5  

Los vectores utilizados presentan coherencia con su 
desarrollo. 

      4    

Los videos y enlaces proporcionan claridad en el audio, fácil 
acceso y buena calidad al momento de su reproducción. 

        5  

Se identifica una secuencia adecuada para el desarrollo del 
curso.  

      4    

Se evidencia con claridad los contenidos a desarrollar.       4    
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Los iconos utilizados dan claridad de funcionamiento.        4    

El desarrollo del curso muestra fluidez y claridad en su paso 
a paso. 

      4    

Se identifican espacios que permitan la comunicación con el 
docente. 

    3      

Resultados  0 0 3 24 10  

          

          

          

Componente técnico  
Deficient

e  

Baj

o  

Medi

o  

Alt

o  

Excelent

e  
 

El acceso y navegación por el AVA es apropiado.       4    

El contenido se ajusta a diferentes dispositivos.          5  

La navegación de las unidades es clara.        4    

Los bloques de contenido se identifican con claridad.          5  

Se evidencia la utilización del AVA y los OVA.         5  

Los RED tienen un funcionamiento adecuado.        4    

Se diferencian las unidades de las actividades evaluativas y 
los espacios de discusión.  

        5  

Se presenta el avance de las temáticas realizadas.          5  

Los OVA son reutilizables en otros contenidos formativos.         5  

Los elementos de descarga evidencian funcionamiento.          5  

Resultados  0 0 0 12 35  
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Componente pedagógico  
Deficient

e  

Baj

o  

Medi

o  

Alt

o  

Excelent

e  
 

Las unidades se comprenden con facilidad (clara, precisa, no 
ambigua, acorde al nivel de información y lenguaje del 
cursante). 

      4    

Los contenidos propuestos son adecuados.       4    

Se da cumplimento a los objetivos propuestos.       4    

Las temáticas planteadas son claras y responden al ámbito 
pedagógico. 

      4    

Se evidencia la utilización de estrategias didácticas.        4    

El curso denota la utilización de un modelo pedagógico 
constructivista.  

      4    

Los contenidos propuestos motivan y generan interés en el 
cursante.  

        5  

El curso estimula el aprendizaje a temas relacionados con el 
contenido.  

        5  

Se evidencia elementos de apoyo o profundización de los 
contenidos.  

      4    

Las temáticas presentan una secuencia lógica y pertinente.        4    

La redacción es clara facilitando la lectura y comprensión 
del cursante. 

      4    

Se evidencia la utilización de RED-OVA-AVA en el curso.          5  

Los videos e ilustraciones ayudan a la comprensión de los 
contenidos y apoyan la formación del cursante. 

        5  

Los RED utilizados son adecuados en proporción y cantidad.       4    

Se evidencia la formación pedagógica en educación virtual        4    

La evaluación se basa en el aprendizaje basado en 
problemas.  

      4    

Se identifica un estudio de caso para le ejecución de las 
actividades evaluativas.  

      4    

Los formatos suministrados son claros y responden a la 
propuesta pedagógica y didáctica.  

      4    

Las temáticas planteadas en cada unidad son acordes a las 
unidades a las que pertenecen.  

        5  

Las actividades evaluativas y su desarrollo son claras para el 
cursante.  

      4    
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Resultados  0 0 0 60 25  

3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES DEL CURSO:  

Aspectos positivos y de resaltar: 

 a. La línea gráfica es coherente y sigue una 
identidad basada en colores, texturas, formas y 
fuentes.  

 

b. En general se usan las jerarquías de manera 
adecuada. 

 

c. La temática es clara y cumple con lo planteado 
en los objetivos. 

 

Aspectos poco adecuados o no pertinentes 
encontrados:  

No es recomendable el uso de más de un color en 
los cuerpos de texto, ya que actúa como 
distractor y puede confundir al estudiante. 
Asimismo, el uso de solo mayúsculas en los 
títulos puede herir susceptibilidades en el 
estudiante, ya que en el medio virtual estas se 
asocian a un "grito" al receptor del mensaje  

 

Recomendaciones de mejora al curso:  

Se recomienda mayor uso de material externo 
que apoye los temas (lecturas, enlaces web, 
podcast). 

 

Se recomienda aplicación de cortas actividades 
interactivas para evaluación de subtemas que 
contengan contenido destacado en los temas con 
el fin de reforzar su aprendizaje. 

 

             

4. FIRMAS   

 

  
 

  

 

 

 

 

 

FIRMA Y POSFIRMA VALIDADOR EXPERTO  FIRMA Y POSFIRMA DEL EVALUADO  
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FORMATO PARA VALIDACIÓN DE EXPERTOS  
 

 

 
  

1. DATOS INICIALES  

Nombre del curso: 
INTRODUCCIÓN A LA ELABORACIÓN DE UN OVA: CURSO 

PARA EDUCADORES  
 

Nombre del validador:  MARILY TORREGROSA RUIDIAZ  

Ocupación y grado 

académico: 

JEFE CENTRO DE EDUCACIÓN VIRTUAL ENSUB - 

INGENIERA DE SISTEMA 
 

Lugar de trabajo: ENSUB 

Fecha de 

validació

n  

16/03/2022  

Datos de contacto:  Celular: 3017846840 
Correo: 

marily.torregrosa@armada.mil.co 
 

Nombre del evaluado:  Jhon Jairo Alzate Torres   

   

2. EVALUACIÓN DEL CURSO   

A continuación, se presenta una serie de afirmaciones enmarcadas en los tres componentes 
fundamentales de un entorno virtual de aprendizaje, el comunicativo, el técnico y el pedagógico, con 

base en lo anterior, valore de 1 a 5 cada ítem de acuerdo con las siguientes indicaciones: 
(1 = DEFICIENTE; 2 = BAJO; 3 = MEDIO; 4 = ALTO; 5 = EXCELENTE) 

 

Componente comunicativo  
Deficient

e  

Baj

o  

Medi

o  

Alt

o  

Excelent

e  
 

El curso presenta una identidad gráfica durante todo su 
desarrollo, incluyendo, unidades, evaluaciones, foros entre 
otros. 

        5  

La identidad gráfica es acorde a las temáticas expuestas.         5  

Los vectores utilizados presentan coherencia con su 
desarrollo. 

        5  

Los videos y enlaces proporcionan claridad en el audio, fácil 
acceso y buena calidad al momento de su reproducción. 

        5  

Se identifica una secuencia adecuada para el desarrollo del 
curso.  

        5  

Se evidencia con claridad los contenidos a desarrollar.         5  
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Los iconos utilizados dan claridad de funcionamiento.          5  

El desarrollo del curso muestra fluidez y claridad en su paso 
a paso. 

        5  

Se identifican espacios que permitan la comunicación con el 
docente. 

        5  

Resultados  0 0 0 0 45  

          

          

          

Componente técnico  
Deficient

e  

Baj

o  

Medi

o  

Alt

o  

Excelent

e  
 

El acceso y navegación por el AVA es apropiado. 
        5 

 

El contenido se ajusta a diferentes dispositivos.  
        5 

 

La navegación de las unidades es clara.  
        5 

 

Los bloques de contenido se identifican con claridad.  
        5 

 

Se evidencia la utilización del AVA y los OVA. 
        5 

 

Los RED tienen un funcionamiento adecuado.  
        5 

 

Se diferencian las unidades de las actividades evaluativas y 
los espacios de discusión        4   

 

Se presenta el avance de las temáticas realizadas.  
        5 

 

Los OVA son reutilizables en otros contenidos formativos. 
        5 

 

Los elementos de descarga evidencian funcionamiento.  
      4   

 

Resultados  0 0 0 8 35  
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Componente pedagógico  
Deficient

e  

Baj

o  

Medi

o  

Alt

o  

Excelent

e  
 

Las unidades se comprenden con facilidad (clara, precisa, no 
ambigua, acorde al nivel de información y lenguaje del 
cursante).         5 

 

Los contenidos propuestos son adecuados. 
        5 

 

Se da cumplimento a los objetivos propuestos. 
        5 

 

Las temáticas planteadas son claras y responden al ámbito 
pedagógico.         5 

 

Se evidencia la utilización de estrategias didácticas.  
        5 

 

El curso denota la utilización de un modelo pedagógico 
constructivista.          5 

 

Los contenidos propuestos motivan y generan interés en el 
cursante.          5 

 

El curso estimula el aprendizaje a temas relacionados con el 
contenido.          5 

 

Se evidencia elementos de apoyo o profundización de los 
contenidos.          5 

 

Las temáticas presentan una secuencia lógica y pertinente.  
        5 

 

La redacción es clara facilitando la lectura y comprensión 
del cursante.         5 

 

Se evidencia la utilización de RED-OVA-AVA en el curso.  
        5 

 

Los videos e ilustraciones ayudan a la comprensión de los 
contenidos y apoyan la formación del cursante.       4   

 

Los RED utilizados son adecuados en proporción y cantidad. 
      4   

 

Se evidencia la formación pedagógica en educación virtual. 
        5 

 

La evaluación se basa en el aprendizaje basado en 
problemas.        4   

 

Se identifica un estudio de caso para le ejecución de las 
actividades evaluativas.        4   

 

Los formatos suministrados son claros y responden a la 
propuesta pedagógica y didáctica.          5 

 

Las temáticas planteadas en cada unidad son acordes a las 
unidades a las que pertenecen.          5 

 

Las actividades evaluativas y su desarrollo son claras para el 
cursante.          5 
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Resultados  0 0 0 16 25  

3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES DEL CURSO:  

Aspectos positivos y de resaltar: 
Línea de diseño gráfico en cuanto a gamas de 
colores e iconografía utilizada en el desarrollo 

del OVA. 

 

Aspectos poco adecuados o no pertinentes 
encontrados:  

En link de acceso de la página principal de cada 
módulo, se pierde el enlace. 

 

Recomendaciones de mejora al curso:  

El contenido es claro y preciso, recomiendo 
realizar varias actividades evaluativas donde el 
docente aplique el modelo pedagógico y lleve 
como resultado final el desarrollo de un OVA. 

 

         
 

4. FIRMAS   

 

MARILY TORREGROSA RUIDIAZ 
 

  

 

 

 

 

 

FIRMA Y POSFIRMA VALIDADOR EXPERTO  FIRMA Y POSFIRMA DEL EVALUADO  
 

 
 


