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Capítulo II

Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) y Objetos 
Virtuales de Aprendizaje (OVA) como estrategias 

pedagógicas para las nuevas generaciones

Juan Sebastián Alejandro Perilla Granados1

Las nuevas generaciones de millennials y centennials se constituyen 
en un reto significativo para los procesos pedagógicos y curricula-
res que se dan en los diferentes contextos educativos, dado que sus 
características personales exigen una revisión detallada de los di-
ferentes elementos que hacen parte de la experiencia de formación 
(Rauzzino y Correa, 2017). Los enfoques educativos tradicional-
mente aplicados entran en crisis con las nuevas generaciones, dado 
que ellas exigen innovación y sentido de utilidad permanente a lo 
que están estudiando. Se trascienden las lógicas de escribir por 
escribir o memorizar porque el profesor dice que se debe hacer así, 
para abrir campo a nuevas posibilidades para aprender y enseñar 
cotidianamente (Perilla Granados, 2018a; Rowlands, Nicholas, 
Williams y Huntington, 2008).

Esto se justifica al considerar que los millennials son inmigran-
tes digitales, que al nacer entre los años 1980 y 1995 tendrán a la 
tecnología como un imperativo en sus vidas. Su acceso a la tecno-

1 Decano de la Escuela de Educación de la Universidad Sergio Arboleda. 
Magíster en Educación, magíster en Derecho Privado, especialista 
en Derecho Comercial y abogado cum laude con minor en Educación y 
Estudios Críticos de la Universidad de los Andes. Gerente del convenio 
n.° 282260 de 2018 suscrito entre la Universidad Sergio Arboleda y la 
Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá. Correo electrónico: 
js.perilla117@gmail.com
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logía fue vertiginoso, pues año tras año encontraban novedades con grandes 
avances y hace que esta generación esté esperando siempre innovación. Los 
millennials tienden a aburrirse con la monotonía, requieren nuevos retos de 
forma permanente y de superar las dinámicas de transmisión del conoci-
miento. Se trata de una generación que desea experimentar nuevos retos de 
cara a vivir experiencias significativas para su vida; no se encuentra mucho 
sentido a utilizar los manuales de clase o repetir lecciones memorizadas. 
Se plantean exigencias cada vez más altas de cara a transformar su realidad 
desde lo que se aprende.

Por su parte, los centennials nacidos de 1995 en adelante serán nativos 
digitales, donde es impensable un contexto sin acceso a todos los elementos 
que el mercado ofrece desde una perspectiva tecnológica. El teléfono móvil 
hace parte de su cotidianidad, el acceso a la información a través de la red 
es cotidiano y la posibilidad de estar conectados de manera permanente es 
una realidad (Arab y Díaz, 2015). Por lo tanto, dentro de la gran cantidad 
de información y de múltiples estímulos tecnológicos, exigen sentido de 
utilidad a lo que aprenden. La información está disponible, por lo cual se 
requiere justificar acertadamente por qué se debe aprender o enseñar un 
contenido y no otro (Bayer, Ellison, Schoenebeck y Falk, 2016). La pre-
gunta siempre estará enfocada hacia el para qué de la formación, superando 
conocimientos básicos y buscando respuestas significativas a lo que hace 
parte de su formación.

La mejor forma de llamarlos es nativos digitales; así mismo, partiendo 
de una analogía, aquellos que no nacieron en este entorno son llamados in-
migrantes digitales, porque han tenido que adaptarse necesariamente a ese 
nuevo entorno y participar en un proceso de socialización diferente (Cabra 
y Marciales, 2009, p. 325).

En tal sentido, tanto los inmigrantes como los nativos digitales repre-
sentan un reto para la educación tradicional centrada en la transmisión 
(Eagleton y Guinee, 2002). No es posible que la educación se centre en 
transmitir, sino que requiere superar estas dinámicas para vincular innova-
ciones que vinculen de forma dinámica a la tecnología (Bennett, Marton 
y Kervin, 2008). Así, los profesores en la actualidad no pueden prohibir el 
uso de computadores o teléfonos móviles en las clases, sino que tienen que 
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direccionar estos elementos para el éxito de sus procesos de formación (Boy 
y Uitermark, 2016). La realidad social cambia y la educación debe estar in-
mersa en estas mismas dinámicas, de lo contrario se tendrán dos procesos 
simultáneos con cierto nivel de incompatibilidad entre ellos ( Joffe, 2003; 
Perilla Granados, 2018b); la educación perdería la posibilidad de impactar 
la realidad, para limitarse a ser un proceso aislado en las aulas que no tiene 
plena relación con lo que sucede en la cotidianidad de quienes aprenden. 

En atención a estos retos, el presente trabajo de investigación busca 
responder la siguiente pregunta: ¿cuáles son las estrategias pedagógicas que 
permiten vincular la tecnología en atención a los imperativos de formación 
de nuevas generaciones como los millennials y los centennials? Frente a esta 
pregunta se formula la hipótesis según la cual es fundamental diseñar estra-
tegias pedagógicas para responder a las exigencias de las nuevas generacio-
nes que ocupan un rol prevalente en los contextos educativos, a través del 
uso de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) que asocien Objetos 
Virtuales de Aprendizaje (OVA).

Por tal motivo, el objetivo general de investigación consiste en de-
terminar cuáles son las estrategias pedagógicas que permitan vincular la 
tecnología en atención a los imperativos de formación de nuevas genera-
ciones, como los millennials y los centennials. Para alcanzar este propósi-
to, se plantean los siguientes objetivos específicos a manera de estructura 
de razonamiento del trabajo: primero, delimitar cómo se pueden vincular 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) como complemento a los pro-
cesos de formación que se realizan en el aula; y segundo, establecer posibi-
lidades de generación de Objetivos Virtuales de Aprendizaje (OVA) desde 
la tecnología. Para el desarrollo de esta investigación se utiliza un enfoque 
sociocrítico, que vincula métodos de investigación cualitativa fundada en 
herramientas de revisión documental. 

Finalmente, esta investigación de carácter documental pretende ofrecer 
insumos que orienten la reflexión en torno a estrategias y prácticas media-
das por la tecnología que requieren ser pensadas en el ámbito educativo 
para abordar los retos que presentan las nuevas generaciones para la ense-
ñanza y el aprendizaje. 
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I. Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) como opción 
pedagógica para las nuevas generaciones

Los contextos educativos de nivel básico, secundario y superior (pregra-
do y posgrado) están determinados en su mayoría por estudiantes nacidos 
de 1980 en adelante. Así, los contextos educativos tienen una fuerte presen-
cia de individuos categorizados dentro de las generaciones de millennials 
y centennials (Gaston, 2006). Se trata de generaciones que encuentran en 
la tecnología una herramienta fundamental para cualquier proceso, inclu-
yendo aquellos de enseñanza y aprendizaje. Su preocupación fundamental 
consiste en estar sujetos a innovaciones permanentes y generar sentido de 
utilidad para lo que aprenden. 

Para responder a estas exigencias generacionales, se recomienda la vin-
culación de aplicaciones en línea como complemento a los procesos de 
formación (Giglietto, Rossi y Bennato, 2012). En el contexto social actual, 
las aplicaciones fundamentadas en licencias son un común denominador 
en las diferentes relaciones sociales. Los individuos de manera generaliza-
da hacen uso de aplicaciones para suplir sus necesidades de comunicación, 
adquisición de productos y contratación de servicios (González y Mercado, 
2014; Gruzd y Roy, 2014); la gran mayoría de las personas cuentan con 
teléfonos inteligentes, que tienen un número plural de aplicaciones para 
lograr todos estos cometidos.

Se recomienda en un primer momento que los procesos de formación 
adopten esta estrategia de utilización de aplicaciones que hace parte de 
la cotidianidad de quienes aprenden (Howe y Strauss, 2000; Kite, Foley, 
Grunseit, y Freeman, 2016). Si bien sería esperable que las diferentes insti-
tuciones educativas y ambientes de formación trabajen por la consolidación 
de aplicaciones que respondan a sus propias exigencias, existen múltiples 
licencias gratuitas que permiten fortalecer el proceso de aprendizaje de ma-
nera permanente (Li, 2012; Ohler, 2007; Perilla Granados, 2018b). Así, se 
requiere hacer un rastreo de las aplicaciones existentes, para que a partir de 
ahí se hagan estrategias de aprovechamiento para cada contexto particular 
(Palfrey y Gasser, 2008). Una de estas posibilidades de aprovechamiento 
son los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) que se procederán a 
delimitar a continuación (Utz, Muscanell y Khalid, 2015). Son solamente 
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referentes, que han de ser complementados desde la realidad de cada con-
texto específico. 

Los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) corresponden a uno 
de los desarrollos más significativos en diferentes contextos de formación, 
dado que se reconoce que la enseñanza no solamente se da en las sesio-
nes presenciales, sino que debe ser complementado en espacios de trabajo 
individual por parte de quien aprende (Vanderhoven, Schellens, Valcke y 
Raes, 2014; Perilla Granados, 2018c). Así, no se debe limitar el proceso de 
formación a las clases presenciales, sino que se deben establecer estrategias 
para que el estudiante complemente estas sesiones con trabajo personal 
fuera del aula. Se trata de una estrategia para que el aprendizaje sea conti-
nuo y trascienda las paredes de un aula de clase.

Uno de los países que más ha trabajado el tema es Colombia, establece 
una nueva definición y habla de las ULAS (Unidades de labor acadé-
mica), posteriormente fijan criterios para unificar el sistema de créditos 
a nivel nacional basado en el tiempo requerido por el estudiante para el 
desarrollo de las competencias previamente definidas, incursionan en un 
concepto que tiene una vertiente numérica y una cualitativa, la primera 
se centra en el reconocimiento de las horas clases presenciales que com-
ponen una asignatura, lo que hace que se mantenga en el centro el rol 
de la enseñanza, la segunda es más abarcadora, y toma en consideración 
toda la labor académica del estudiante con o sin acompañamiento, y 
otras formas de organización de la enseñanza, incluyendo la práctica y 
el trabajo independiente, por lo que señalan la necesidad de que los di-
seños tengan en consideración las competencias a desarrollar, por lo que 
deben centrarse en el aprendizaje. (Miralles et al., 2014, p. 786).

Este planteamiento curricular proveniente del diseño de créditos aca-
démicos, en virtud del cual las instituciones de formación deben determi-
nar cuántas horas presenciales corresponden a las de trabajo independiente 
(Perilla Granados, 2018d; Vidal y Miralles, 2014). Por lo tanto, el diseño 
de la experiencia de formación no se limita a lo que sucede en el aula de 
clase, sino lo que se realiza fuera de ella (Borroto y Salas, 2000; Lamarra, 
2010). Es en este punto que los AVA se constituyen en plataformas a las 
cuales los estudiantes pueden acceder de forma remota desde sus compu-
tadores, para encontrar recursos pedagógicos que acompañan el proceso de 
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formación (Piwek y Joinson, 2016). Parte de estos recursos pueden ser ma-
teriales bibliográficos, talleres, actividades de refuerzo, quizzes, retos, entre 
otras posibilidades (Sashittal, DeMar y Jassawalla, 2016). De esta forma se 
consolidan fuertes procesos de diseño instruccional para determinar qué se 
desea alcanzar en cada uno de los contextos de formación para hacer de-
sarrollos en línea que acompañen a los estudiantes (Young, Subramanian, 
Miles, Hinnant y Andsager, 2016). 

Es de esta manera que se espera que los AVA tengan dos roles funda-
mentales: preparar las sesiones presenciales y profundizar en conocimien-
tos luego de ellas. La preparación de las clases por parte de los estudiantes 
no se puede limitar a leer un material bibliográfico, sino que esta lectu-
ra debe estar acompañada por diferentes estrategias que aseguren su real 
apropiación (Rueda y Quintana, 2004). Es ahí donde toma relevancia la 
generación de contenidos en línea, para que los estudiantes puedan tener 
preguntas orientadoras, guías de lectura y otras actividades que no se limi-
ten solo a repetir una información (Prieto et al., 2011). Los profesores o 
diseñadores del currículo deben mantener una comunicación permanente 
con quienes aprenden, para consolidar procesos de preparación de clases 
para el proceso pedagógico de cada estudiante (Arocha et al., 2012).

Este es uno de los mayores avances que pueden tener estas plataformas, 
dado que en modelos de educación tradicional los estudiantes pueden pre-
parar una clase de manera superficial y llegar con falencias significativas que 
impiden el pleno desarrollo del aula de clase (Rojas, N., Pérez, F., Torres I. 
y Peláez, E., 2014). Por lo tanto, habrá unos estudiantes más avanzados que 
otros y el proceso de formación tenderá a invisibilizar sujetos para ofertar 
procesos pedagógicos de un nivel medio. El objetivo de una preparación 
virtual detallada es que los estudiantes puedan llegar con un nivel similar 
al aula de clase, para aprovechar al máximo la sesión presencial y evitar que 
se ignoren las necesidades de los menos aventajados y desaprovechar los 
avances de algunos otros (Barbera y Badia, 2005). La preparación previa de 
la clase, con la guía pertinente, contribuye al mayor aprovechamiento de las 
sesiones presenciales. 

Por su parte, luego de las clases se deben habilitar espacios para que cada 
estudiante tenga la posibilidad de profundizar en los temas que le parecen 
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especialmente útiles de acuerdo con sus necesidades e intereses (Prensky, 
2001a; 2001b). Es fundamental generar actividades de profundización en 
las cuales los estudiantes tengan la posibilidad de aportar desde sus propios 
contextos y encontrar sentido de utilidad desde y para su propia realidad 
(Robinson, 2008). Al finalizar el proceso de formación, se espera que los 
estudiantes puedan aplicar lo aprendido a su contexto y es ahí donde las 
actividades de los AVA encuentran un campo de acción significativo. Darle 
al estudiante la oportunidad de que reflexione lo aprendido desde su propia 
realidad, genera mayor apropiación del conocimiento desde el sentido de 
utilidad que se reconoce al proceso de aprendizaje (Rubinstein, Meyer y 
Evans, 2001). 

Ahora bien, resulta muy importante que estas actividades se renue-
ven de manera permanente, pues no se puede esperar que la motivación 
se mantenga con la misma actividad luego de cada sesión. Las tareas de 
preparación de clase y de profundización requieren ser renovadas conti-
nuamente. Los millennials y los centennials esperan nuevos retos de manera 
permanente, por lo cual la renovación de actividades se hace fundamen-
tal para alcanzar estos objetivos (Tapscott, 1998; 1999). Si se aplica una 
actividad metodológica novedosa por primera vez llamará la atención de 
quienes aprenden, pero si se repite de manera reiterada se volverá rutina-
ria y se perderá la motivación en los aprendices. Por lo tanto, la labor de 
quienes enseñan consiste en leer de manera constante su contexto y ver 
cuáles son las exigencias para renovar la oferta de actividades que se hacen 
virtualmente (Rivera, Viera y Pulgarón, 2010). Al mismo tiempo, el diseño 
de esas actividades debe centrarse en las características específicas de cada 
estudiante para darle sentido de utilidad a la educación.

Sin embargo, se presenta una dificultad para que los estudiantes apro-
vechen plenamente estas actividades. En muchas ocasiones los estudiantes 
no acceden a las actividades virtuales por encontrarlas lejanas a su realidad. 
Esta lejanía no se da solo en el tema, sino en los recursos que se utilizan 
(Perilla Granados, 2018e; Tully, 2003). En ocasiones el diseñador del cu-
rrículo llega a considerar que el uso de determinadas estrategias puede ser 
muy llamativo, pero en realidad resulta que no lo es para quienes aprenden 
en el proceso de formación. La falta de identificación de necesidades e in-
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tereses de los estudiantes lleva a que el desarrollo que se genera desde las 
aulas virtuales no sea plenamente utilizado (Wyld, 2008). Además, muchas 
de estas aulas virtuales se encuentran en sitios web de difícil acceso desde 
los teléfonos celulares, por lo cual se vuelve dispendioso tener la posibilidad 
de interactuar en estas aplicaciones (Zimmerman y Trekles, 2007). Quie-
nes diseñan las experiencias de formación deben interpretar las realidades 
de quienes aprenden, para encontrar en ellas una importante oportunidad 
para generar nuevas posibilidades de aprendizaje.

Es en este punto donde adquieren plena relevancia los Objetos Vir-
tuales de Aprendizaje (OVA), los cuales son aquellos elementos que hacen 
parte de los AVA. Se requieren desarrollos pedagógicos y metodológicos 
que no se limiten solamente a la teoría, sino que tengan una materializa-
ción práctica en el aprendizaje de cada estudiante. Por lo tanto, los AVA 
deberán estar colmados de múltiples OVA que potencien el aprendizaje. 
Estos objetos pueden diseñarlos los profesores o los estudiantes, en niveles 
variados de dificultad y siempre bajo la lógica de alcanzar un objetivo edu-
cativo concreto. Así, se proceden a delimitar a continuación los OVA como 
parte de los AVA. 

II. Generación de contenidos digitales por parte de los estudiantes

Los AVA por sí mismos no responden a las exigencias de las nuevas 
generaciones, sino que deben estar complementados por los OVA. Estos 
objetos son los que materializarán las diferentes actividades que se planean 
realizar dentro del ambiente virtual, no limitándose a ser solamente una 
aplicación o una plataforma sino dándole contenidos concretos al aprendi-
zaje. Se trata de un área del conocimiento que aún requiere un gran desa-
rrollo, pues la mayoría de los objetos virtuales tienen un alcance muy básico 
que no motiva a quienes aprenden en estricto sentido. 

Por regla general los AVA cuentan con herramientas a manera de OVA 
de diseños básicos, tales como las sopas de letras, crucigramas, ahorcados, 
entre otros juegos interactivos de ese tipo. No obstante, son herramientas 
que no tienen plena relación con las realidades digitales con las que inte-
ractúan los estudiantes de las nuevas generaciones en la cotidianidad. Las 
herramientas que se tienen a diario por parte de los estudiantes llegan a un 
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nivel de desarrollo tal que hacen ver los mencionados juegos interactivos 
como muy básicos y poco motivadores. Los estudiantes requieren mayores 
retos académicos mediados por la tecnología, a los cuales no están acos-
tumbrados por regla general los profesores. Por lo tanto, se requiere ayuda 
de expertos que hagan desarrollos más atractivos para los estudiantes. 

Sin embargo, no se cuentan con los recursos suficientes para hacer estos 
desarrollos en todos los contextos y en tal sentido se deben buscar alterna-
tivas de acceso común. Así, se debe hacer un inventario de los materiales 
(herramientas tecnológicas) con los que se cuentan en el aula y generar 
estrategias concretas que permitan fortalecer el aprendizaje a través de ac-
tividades suficientemente motivadoras (Luna, 2012). Este inventario de 
materiales es fundamental, dado que no todos los estudiantes tienen telé-
fonos celulares, no todos los contextos cuentan con computadores de alta 
tecnología e incluso algunos lugares no tienen acceso a herramientas como 
Internet. Por lo tanto, deben generarse estrategias siendo conscientes de 
los recursos con los cuales se cuentan de forma efectiva. Posteriormente se 
sugieren algunos de estos recursos de fácil acceso y amplias posibilidades de 
motivación en los estudiantes.

En cualquier caso, para el diseño de los OVA que hacen parte de los 
AVA, se sugiere llevar un proceso que vincule Análisis, Diseño, Desarrollo, 
Implementación y Evaluación (ADDIE). Este proceso exige llevar a cabo 
una fase de contextualización de lo que hay, de cara a generar experiencias 
de formación novedosas con posibilidades reales de ser aplicadas (Chiappe, 
2008). En muchas ocasiones se formulan grandes apuestas curriculares y 
pedagógicas, pero no pueden aplicarse por la falta de planeación suficiente, 
lo que genera desmotivación tanto en los estudiantes como en el profesor 
(Restrepo y Amaya, 2016). Es por esta razón que se proceden a delimitar 
cada uno de los elementos del proceso ADDIE para consolidar los OVA:

• Análisis: lo primero que se debe hacer al consolidar una expe-
riencia de formación virtual es analizar el contexto en el cual 
están inmersos los estudiantes. Esto implica identificar los ac-
tores más relevantes que harán la experiencia de formación, 
entre los cuales se encuentran quienes aprenden, quienes ense-
ñan, el medio educativo, los expertos curriculares y los expertos 
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disciplinares (Perilla Granados, 2018f ). De cada uno de ellos se 
deben identificar sus intereses y necesidades, de cara a consoli-
dar los objetivos de formación. Así, el producto fundamental de 
la etapa de análisis está en la construcción común del objetivo 
educativo. Estos objetivos tendrán vocación de ser aplicados, 
pues reconocen las características concretas de cada espacio de 
formación. 

 Para el caso de las nuevas generaciones, el análisis permitirá 
generar una ponderación entre las exigencias de quienes apren-
den y de quienes enseñan, para que el proceso formativo sea 
motivador y suficientemente atractivo. Debe considerarse que 
las características de las nuevas generaciones son variables y 
deben delimitarse los contextos, para que los sujetos concretos 
que interactúan allí den información confiable sobre lo que se 
espera del proceso de formación. Para esta etapa es recomen-
dable utilizar instrumentos de recolección de información que 
estén validados, para poder tener seguridad sobre la informa-
ción que vaya a ser recolectada. 

• Diseño: como resultado del objetivo educativo, se deben 
vincular los demás elementos curriculares que conformarán el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Así, en el diseño se deben 
determinar elementos como el enfoque de aprendizaje que se 
utilizará, el cual tenderá a ser ecléctico al vincular diferentes 
modelos pedagógicos como el tradicional, el experiencial, por 
estructura de las disciplinas, el actitudinal, el cognitivo, por 
competencias, el constructivista, entre otros. Se debe hacer 
un diseño consciente de las características identificadas en el 
análisis, para que esté plenamente delimitado desde realidades 
específicas.

 Del enfoque educativo que sea formulado se deberán determi-
nar con detalle cuáles son los OVA que se requieren desarrollar 
a manera de estrategias pedagógicas y metodologías. Final-
mente, debe hacerse el diseño del proceso de evaluación que 
tiende a recomendarse desde una perspectiva formativa más 
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que sumativa. Así, en esta etapa deben desarrollarse documen-
tos detallados que describan el proceso de formación virtual, 
constituyéndose a manera de currículo oculto de la experiencia 
de formación. 

• Desarrollo: desde los lineamientos de la etapa de análisis y di-
seño, se deben materializar las aspiraciones del proceso de for-
mación. Por lo tanto, no basta solamente con saber qué se va 
a hacer, sino que se debe asegurar su puesta en marcha desde 
la realidad concreta. Aquí es donde toma relevancia la identi-
ficación de las herramientas y materiales con los que se cuen-
tan, para efectos de que el desarrollo no quede limitado en sus 
posibilidades de implementación. Para este desarrollo se puede 
acudir a expertos en áreas como diseño, virtualidad, publicidad, 
entre otros. Aunque si el análisis es consciente de las herra-
mientas con las que se cuenta y el diseño acoge estas recomen-
daciones, el mismo profesor estará en la capacidad de hacer el 
desarrollo específico.

 En el desarrollo se requiere una etapa de pilotaje de las herra-
mientas que se construyan, dado que esto asegura validación 
tendiente a darle confiabilidad a lo que se pretende alcanzar. 
La educación requiere que antes de aplicar las herramientas 
diseñadas, tengan un proceso de pilotaje que asegure el cum-
plimiento de los objetivos. A medida que se desarrolle este pi-
lotaje se podrán hacer ajustes para que la implementación de la 
experiencia de formación tenga los resultados esperados. No se 
descarta la validación por parte de expertos, para que desde una 
perspectiva externa se dé retroalimentación al proceso de desa-
rrollo que se realizó. Es de aclarar que el pilotaje y la validación 
no son exclusivas de esta etapa, pero se recomienda enfatizarlos 
en este punto concreto. 

• Implementación: como puesta en marcha de todos los proce-
sos pedagógicos desarrollados como resultado del diseño y el 
análisis. Al implementarlo se debe hacer un seguimiento per-
manente de los resultados que se obtengan y de las variables 
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que se puedan derivar. Las actividades de los AVA a través de 
sus OVA, nunca podrán ser considerados como finalizados o 
con aspiración de perfección. De manera permanente a su im-
plementación se debe hacer un seguimiento del desempeño de 
quienes aprenden y enseñan, de tal manera que se puedan hacer 
ajustes durante la implementación y con posterioridad.

 Para esto, se deben tener tutores suficientes para atender el de-
sarrollo de actividades por parte de los estudiantes. Estos tuto-
res deben estar en continua comunicación con todos los actores 
del proceso, para solucionar dudas y generar orientaciones 
siempre que sea posible. Las poblaciones específicas generarán 
nuevos retos para el proceso de formación, los cuales deben ser 
identificados de manera permanente. La implementación no 
consiste solo en aplicar, sino que requiere de un seguimiento 
destinado a acompañar a los estudiantes y de generar estrate-
gias de mejoramiento para la propuesta que se realice.

• Evaluación: como última etapa tiene dos enfoques, una hacia los 
estudiantes y otra hacia el diseño desarrollado. Los estudiantes 
deberán ser evaluados en su desempeño desde una perspectiva 
formativa, es decir, que no basta con la obtención de una cali-
ficación sino con la apropiación concreta de determinados co-
nocimientos. Muchas veces la evaluación no requiere de notas 
o calificaciones, sino de la determinación del logro de avance 
respecto de los objetivos formulados. Así, la evaluación no debe 
limitarse solo al final del proceso, sino que debe ser constante a 
través del tiempo; desde el comienzo hasta el final de la expe-
riencia se requieren actividades que midan el nivel de desem-
peño alcanzado y permitan que el estudiante mejore desde su 
propia perspectiva. 

 Al tiempo que el estudiante es evaluado, y no calificado, se debe 
recopilar información valiosa para el fortalecimiento de la pro-
puesta de formación virtual. De esta forma, la evaluación se 
constituye en una nueva etapa de análisis dentro del proceso 
de diseño que se plantea, dado que se vuelve a recolectar infor-
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mación que servirá para retomar el diseño que exigirá nuevos 
desarrollos antes de ser implementados. La información que 
se recolecta proviene tanto de profesores como de estudiantes, 
siempre en pro de alcanzar objetivos educativos concretos que 
redunden en la calidad y en responder a las exigencias de las 
nuevas generaciones.

De esta forma, se evidencia que los AVA son una importante herra-
mienta tecnológica que permite atender las exigencias de las nuevas gene-
raciones, para lo cual se deben desarrollar al interior OVA que respondan 
al contexto en el cual serán implementados. Estos objetos virtuales deben 
desarrollarse a través de un proceso curricular estricto, que no se limite 
solamente a formular una experiencia desde la intuición, sino que es nece-
sario generar análisis más detallados. Los análisis delimitarán al contexto, 
al tiempo que permitirán hacer diseños pertinentes que vinculen diferen-
tes actores. Estos planteamientos exigirán un desarrollo que se recomienda 
que esté acompañado por procesos de pilotaje y validación, de tal forma que 
la implementación tenga vocación de arrojar resultados positivos en la eva-
luación. Se trata de un proceso cíclico que exige la revisión permanente de 
los diseños de AVA, para responder a los retos de las generaciones actuales. 

III. Conclusiones

La población actual está conformada por sujetos con diversas carac-
terísticas, que determinan su forma de ver el mundo y actuar conforme a 
ciertos parámetros. Es por esta razón que desde el mercado se han conso-
lidado categorías de generaciones, que diferencian a los sujetos según la 
forma en que crecieron y consolidaron sus procesos personales dentro de 
la sociedad. A medida que pasa el tiempo, las generaciones se vuelven un 
nuevo reto que ha de ser interpretado por diferentes contextos, tal como lo 
es la educación. La educación no puede ser la misma para todos los sujetos, 
sino que debe tener en cuenta sus intereses, necesidades y exigencias para 
dotar de pertinencia el proceso de formación que se pretende llevar a cabo.

Ahora bien, en el desarrollo de las generaciones se encuentran actual-
mente los millennials y los centennials, nacidos posteriormente al año 1980. 
Estas generaciones tienen una estrecha relación con la tecnología, dado que 
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los primeros son inmigrantes digitales y los segundos son nativos digitales. 
Por lo tanto, las nuevas herramientas tecnológicas deben ser vinculadas 
a su proceso de formación, para generar un lazo con la cotidianidad a la 
cual están sujetos. Se trata de generaciones interesadas en tener siempre 
nuevos retos, que aseguren innovación permanente y sentido de utilidad 
en lo que aprenden. Por lo tanto, los currículos deben tener en cuenta estos 
elementos y avanzar en pro de dar las mejores experiencias formativas a 
estas generaciones.

Si bien las generaciones y las estrategias que se plantean provienen de 
una generalización, al momento de interpretar los contextos es posible de-
terminar que una estrategia pertinente para las nuevas generaciones son 
los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA). Se trata de espacios ma-
terializados en plataformas y aplicaciones, que aseguran que el proceso de 
formación no se limite solo a las sesiones presenciales, sino que tengan un 
impacto fuera de las mismas. Este impacto se puede dar al momento de 
preparar las clases antes de llegar al encuentro con el profesor o profundizar 
en los conocimientos justo después del proceso presencial. Esto implica 
que se deben generar elementos que motiven el aprendizaje de forma per-
manente, de tal manera que sea posible aprender bajo parámetros de interés 
y motivación. 

Ahora bien, en el marco de estos AVA se deben desarrollar una serie 
de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA), para asegurar la materializa-
ción de las exigencias de cada contexto. Estos objetos virtuales pueden ser 
tan diversos como realidades existentes, pero se recomiendan protocolos 
de construcción curricular que doten de pertinencia y utilidad a las ex-
periencias virtuales de formación. Este protocolo se reconoce por la sigla 
ADDIE, que representa las acciones del Análisis, el Diseño, Desarrollo, 
Implementación y Evaluación. Se trata de un proceso cíclico que debe ser 
permanentemente complementado, iniciando con un análisis del contexto 
en el cual se aplicará. El análisis requiere identificar los intereses, necesi-
dades y exigencias de cada actor, al tiempo que limitar los recursos con los 
cuales se cuentan con el contexto en que se pretende desarrollar la expe-
riencia de formación. 
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A partir del análisis se obtiene el objetivo educativo que permitirá 
hacer diseños detallados que conjuguen enfoques educativos, estrategias 
pedagógicas y de evaluación. Así, es posible hacer un desarrollo detallado 
que contribuya a materializar las aspiraciones curriculares. El desarrollo 
ha de complementarse por procesos de pilotaje y validación, para asegurar 
confiabilidad en las herramientas que sean consolidadas en el marco del 
proceso. De esta forma, se procede a hacer una implementación con un se-
guimiento estricto de las actividades y una evaluación formativa que deter-
mine los niveles de desempeño alcanzados por cada uno de los estudiantes. 
Este desempeño le permite generar estrategias de mejoramiento a quienes 
aprenden, de cara a fortalecer su propio proceso formativo.

Finalmente, de la implementación y la evaluación es posible iniciar una 
nueva etapa de análisis que permita fortalecer el diseño desarrollado para 
el AVA. Así, el diseño de todos estos OVA exige un proceso de revisión y 
fortalecimiento permanente, que asegure la obtención de resultados de alta 
calidad para los objetivos educativos planteados. Esa calidad debe estar re-
lacionada con las exigencias de innovación y utilidad de las nuevas genera-
ciones, de tal manera que la vinculación de la tecnología desde la educación 
responda a los sujetos que desde la perspectiva generacional representan el 
reto de hoy. Es una apuesta que hasta ahora comienza, pero que a través de 
un proceso de consolidación riguroso permitirá una transformación de la 
educación, cuyo beneficio final sea la formación de los estudiantes de los 
contextos educativos actuales.
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