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Resumen 
 
En los procesos de enseñanza – aprendizaje en las Facultades de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (MVZ) se implementan las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC), aunque no concordantemente con el desarrollo de 
estas en la sociedad; pues todavía docentes y estudiantes sienten resistencia 
al cambio, falta de interés, desconocimiento y/o falta de capacitación en el 
uso técnico y didáctico de las TIC. Son las TIC también una alternativa de 
aprendizaje independiente para los estudiantes que les facilita interactuar con 
la realidad desde el aula de clase; además de ser una alternativa bioética al 
uso de animales utilizados en prácticas, permitiendo una enseñanza de calidad 
reemplazando o reduciendo el número de animales vivos usados en prácticas 
académicas. Buscando una alternativa moderna, atractiva para el estudiante, 
en el marco de la bioética se creó un OVA (DVD Interactivo) para 
entrenamiento en técnicas de exploración clínica en rumiantes domésticos. Se 
recopilan videos realizados por estudiantes como evidencia en la cátedra de 
semiología en la Facultad de MVZ de la Universidad Cooperativa de Colombia 
(UCC) Bucaramanga. De 157 videos recopilados durante los años 2008, 2009, 
2010, 2011, se seleccionaron 72 videos realizados en bovinos, caprinos y 
ovinos, según calidad de audio, de imagen y de contenido. Se crea una 
interface a través de Adobe Flash Player CS5. Se realizó una prueba con 
estudiantes de VI y IX semestre de MVZ, quienes evaluaron el OVA a través 
de un cuestionario de percepción cualitativa, el cual recogía información sobre 
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diseño, contenido y preferencia, obteniendo buenos resultados en aceptación, 
percepción y pertinencia y diseño del OVA.  
 
Palabras Claves: Bioética, educación veterinaria, TIC, Educación 
Humanitaria 
 
 
Abstract 
 
In teaching processes used in Veterinary Medicine and Zootecnics faculties, 
information and communication technologies (ICT) are implemented, even 
though the development of these in society is not concordant.  As a result, 
there are still educators and students who are resistant to the change, have a 
lack of interest in it, are unfamiliar and/or lack the capacity of the technical or 
didactic use of these ICTs. The ICTs are also an alternative and independent 
learning approach for the students which facilitate interacting with reality from 
the classroom. In addition to being a bioethical alternative to the use of 
animals in practices, they allow a high quality education which replaces or 
reduces the number of live animals used in academic practices. Looking for a 
modern alternative, attractive to the student, in the framework of bioethics, 
an interactive DVD was created for training in clinical exploration techniques 
in domestic ruminants. Videos produced by students were collected as 
evidence in the semiotics course of the Faculty of Veterinary Medicine and 
Zootecnics of the Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) in 
Bucaramanga, Colombia. Of the 157 videos collected from the years 2008, 
2009, 2010 and 2011, 72 videos of cattle, goats and sheep were selected 
according the quality of the audio, image and content. An interface was 
created through Adobe Flash Player CS. A test was conducted with students 
from semesters VI and IX of the Veterinary Medicine and Zootecnics Faculty, 
who evaluated the interactive DVD using a qualitative perception 
questionnaire which collected information on design, content and preference, 
obtaining good results in acceptance, perception and relevance and design of 
the interactive DVD. 
 
Keywords: Bioethics, Veterinary Education, ICT, Humanitarian Education  
 

 
Introducción  
 
Desde sus inicios a mediados de la Segunda Guerra mundial (1935-1945) (1), 
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han formado parte de 
todas las actividades humanas, exigiendo nuevos conocimientos, destrezas y 
competencias personales, sociales y profesionales (2). En la educación 
superior las TIC han trasformado las clases tradicionales, en metodologías 
innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje, facilitando aspectos 
relacionados con el mejoramiento del trabajo individual, desarrollo de  
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autonomía en los estudiantes, adquisición de destrezas para el desarrollo de 
trabajos en equipo y colaborativos, adaptación de los métodos de evaluación y 
la interacción conjunta entre el profesorado y los estudiantes. (3) 
 
Para la UNESCO en el año 2005, las Tecnologías de  Información y la 
Comunicación (TIC) “contribuyen a la universalización del conocimiento, 
porque permiten la promoción de la oferta de la educación; propenden por la 
formación de docentes, la actualización permanente, el acceso al 
conocimiento; la posibilidad de atención a personas que están fuera del  
proceso de educación formal y la cualificación de las competencias de los 
profesionales” (4). La ley 1341 del 30 de Julio de 2009 afirma que las TIC 
“son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, 
aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, vídeo e 
imágenes (5)”. Para el Ministerio de Educación un OVA: “es un conjunto de 
recursos digitales, auto contenible y reutilizable, con un propósito educativo y 
constituido por al menos tres componentes internos: Contenidos, actividades 
de aprendizaje y elementos de contextualización. El objeto de aprendizaje 
debe tener una estructura de información externa (metadatos) que facilite su 
almacenamiento, identificación y recuperación” (6). David Wiley considera que 
los OVA son “cualquier recurso digital que se puede utilizar como apoyo para 
el aprendizaje” (7) 
 
Las Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ) trabajan en la 
incorporación de las TIC, pero su aplicación desde el aula de clase no va a la 
misma velocidad que sus desarrollos. Se presentan  obstáculos por parte de 
docentes y estudiantes tales como resistencia al cambio, falta de interés, 
desconocimiento y/o falta de capacitación en el uso técnico y el uso didáctico 
como recurso o medio pedagógico. Para enfrentar estos inconvenientes, 
parece conveniente ofrecer otras herramientas tecnológicas innovadoras tales 
como los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA).  Éstos recursos orientan, a 
los docentes y estudiantes a un escenario en el cual pueden explorar y  
potencializar sus recursos pedagógicos; Además de ser herramientas 
innovadoras de muy bajo costo, alcanzan una educación presencial renovada 
(8)... 
 
Se propone entonces la creación y aplicación de OVA para el entrenamiento 
en las técnicas de exploración clínica en rumiantes domésticos, para que los 
estudiantes interactúen con estos procesos., (desde una perspectiva lo más 
real posible desde el aula de clase. Teniendo en cuenta la necesidad de 
desarrollar habilidad de actuación profesional; Esta es una alternativa que 
reduce el número de animales utilizados en la educación veterinaria, y  
permiten una enseñanza de calidad sin recurrir al uso de animales vivos para 
prácticas académicas (9).  
 
 
 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2013 Volumen 14 Nº 11B - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n11113B.html   
 

Desarrollo de un Objeto Virtual de Aprendizaje OVA (DVD interactivo) para el 
entrenamiento en las técnicas de exploración clínica en rumiantes domésticos 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111113B/111325B.pdf   
 

 
 

4 

 
Figura 1. Imagen de entrada OVA 

Fuente: Autores 
 
 
Materiales y Método 
 
Este trabajo se desarrolló en la Facultad de MVZ de la UCC – Bucaramanga, a 
partir de un Macroproyecto de Desarrollo Alternativas Pedagógicas (Desarrollo 
de OVA) en la enseñanza de la MVZ, del grupo de Investigación en Ciencias 
Animales de la UCC – Bucaramanga.  El producto corresponde al componente 
de exploración clínica, como trabajo de grado de dos estudiantes de esta 
facultad (10). Este proyecto se desarrolló en etapas así:  
 
Etapa 1: realización y recopilación de videos. 
 
La recopilación y realización de videos, se inició en  el primer semestre de 
2008 hasta segundo semestre de 2011, como evidencia de los estudiantes de 
las competencias adquiridas durante la cátedra de semiología. Cada 
estudiante como última evaluación del semestre, realizó un video corto, sobre 
técnicas de exploración clínica aplicadas al examen de un determinado órgano 
o sistema, de rumiantes domésticos (ovino, caprino, bovino). 
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Figura 2. Realización de videos 

Fuente. Autores. 
 
Etapa 2 Diseño y Elaboración del OVA 
 
Selección de videos.  
 
Tuvo una duración de 3 meses en los cuales se realizó una evaluación de cada 
uno de los videos; se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: calidad de 
audio y video,  continuidad de la secuencia, sin edición (cortes, textos,  
música), tipo de almacenamiento digital Audio Video Interleave (.Avi) sin 
compresión. Se evaluaron 157 videos, de los cuales se seleccionaron 72 que 
conformaron el OVA; a estos videos seleccionados, se les realizaron algunas 
modificaciones de forma en cuanto a calidad de sonido e imagen; y de fondo, 
en cuanto a ejecución de las técnicas de exploración clínica. De igual manera 
a cada uno de ellos se le adicionó una cortina de bienvenida y de terminación 
Cesión de derechos de autor. La cesión de derechos patrimoniales se 
realizó por parte de los estudiantes que realizaron los videos a la Universidad 
Cooperativa de Colombia, bajo la Ley 23 de 1982 (11). 

 
Realización de la interface. La creación de la interface fue realizada a 
través del programa Adobe Flash Player CS5, utilizando una escena. Se 
crearon 223 fotogramas divididos en 6 zonas. 

 
Zona 1. Inicio de la aplicación con presentación de logos de la Universidad, 
Facultad, y los logos del OVA.  
 
Zona 2. Menú general. Se crearon 5 botones (bovinos, caprinos ovinos, 
cambio de especie y un acerca de).  
 
Zona 3. En esta zona se ubicaron los botones para la especie de bovinos. En 
este submenú se encuentran los siguientes títulos. Cronometría, Termometría, 
Piel y Anexos, Mucosas, Ganglios Linfáticos, Sistema Respiratorio, Sistema 
Cardiovascular, Sistema Digestivo, Sistema Nervioso, Sistema Urogenital.  
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Zona 4. En esta zona se ubicaron los botones para la especie de caprinos. 
Con los mismos submenús que en bovinos. 
 
Zona 5. En esta zona se ubicaron los botones para la especie de ovinos.  
 
Zona 6. En esta zona es el “acerca de” de las personas involucradas en la 
realización del OVA.  
 

 
Figura 3. Página de entrada del OVA 

Fuente: Autores. 
 
Etapa 3: prueba piloto 

 
La prueba piloto (12) fue realizada con 7 estudiantes de 9° semestre de 
Clínica de Grandes Animales, de la Universidad. Esta prueba tenia el propósito 
de  dar a conocer el OVA a los estudiantes y recoger información sobre su  
uso e identificar elementos, incompletos, deficientes, o que requirieran de 
alguna intervención o ajuste,  antes de exponer el OVA a los estudiantes del 
grupo experimental. (Figura 4) 
 

  
Figura 4. Prueba Piloto. 
Autor: Guerrero G, AR 
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Cuestionario de percepción cualitativa. Se aplicó un cuestionario en 
escala de tipo Likert (1-5), para valorar la percepción de los estudiantes sobre 
el OVA. Este cuestionario tenía 9 preguntas que recogían información sobre: 
el diseño del OVA (4 preguntas), el contenido del OVA (4 preguntas) y una 
pregunta sobre preferencia de uso. Los estudiantes expresaron además sus 
puntos de vista sobre el trabajo, y ofrecieron pautas para su  mejoramiento 
en cuanto a forma y fondo. A partir de las recomendaciones de los estudiantes 
durante la prueba piloto, se realizaron modificaciones al OVA, antes de 
aplicarlas al grupo experimental.  
 
Etapa 4: prueba y evaluación del  OVA con el grupo experimental.  

 
Los estudiantes del grupo experimental accedieron al OVA, siguiendo el 
protocolo propio del plan de cátedra de la asignatura de semiología. Se 
realizaron dos sesiones cada una con intensidad  de 2 horas, en las cuales los 
estudiantes, realizaron una revisión de los temas ya ofrecidos en clases 
anteriores. El grupo control no fue expuesto al OVA 
 
Cuestionario sobre percepción cualitativa. Al finalizar las prácticas los 
estudiantes desarrollaron el mismo cuestionario que se desarrolló en la 
prueba piloto. Este cuestionario tuvo el fin de conocer los puntos de vista 
sobre el trabajo con el OVA, además de consignar recomendaciones de 
mejoramiento en cuanto a forma y fondo del OVA. 
 
Examen práctico. Posteriormente a los estudiantes del grupo experimental y 
del grupo control se les hizo evaluación de la cátedra. La evaluación consistía 
en dos preguntas seleccionadas al azar de un conjunto  de preguntas 
elaborado por el docente, las cuales se formularon de acuerdo a las 
competencias previstas para desarrollar en la asignatura, La evaluación se 
llevó a cabo sobre los grupos 1101 y 1102 del curso de Semiología Veterinaria 
del primer semestre del 2012. El grupo testigo identificado como 1101, no 
recibió la formación complementaria con el OVA, y estaba integrado por 34 
estudiantes.  El grupo experimental  que correspondió al grupo 1102 contaba 
con 19 estudiantes. La evaluación práctica se realizó sobre un formato de 
subcompetencias a evaluar, en una escala de 0-1 (13).  Al finalizar el examen 
práctico los estudiantes realizaron un cuestionario (grupo experimental) con el 
fin de conocer los puntos de vista sobre el trabajo con el OVA. En este 
cuestionario se encontraban preguntas en escala de tipo Likert (1-5), con 5 
preguntas para recoger información sobre: conocimiento (2 preguntas), nivel 
de confianza (3 preguntas) 

 
Análisis: 
 
PRUEBA PILOTO. Para esta prueba se desarrolló un análisis descriptivo, 
utilizando tablas de frecuencias y porcentajes, para el “cuestionario sobre la 
percepción cualitativa del uso de un objeto virtual de aprendizaje OVA para  el 
entrenamiento de las técnicas de exploración clínica”; de igual manera se 
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utilizó un análisis de contenidos en el cual, se crearon categorías sobre los 
comentarios expresados por los estudiantes sobre el uso del OVA. 
 
Se diseñó también un formato de evaluación para los estudiantes, compuesto 
por subcompetencias; las cuales estaban determinadas por una escala de 0-1. 
Se realizó un análisis descriptivo utilizando tablas y promedios. (12). 
 
Resultados y discusión: 
 
Prueba Piloto. Cuestionario sobre la percepción cualitativa del uso de un 
objeto virtual de aprendizaje OVA para  el entrenamiento de las técnicas de 
exploración clínica. El 43% de los estudiantes consideró  muy fácil de usar el 
OVA, el 29% fácil de usar y el 28% le parece indiferente, El 71% de los 
encuestados consideró  que es muy divertido de usar, el 29% restante lo 
calificó como indiferente. En cuanto al contenido, el 60,1% de los estudiantes 
comentó, que en algunos videos no se utilizaba la terminología correcta de las 
técnicas de exploración, además de que en algunos sistemas no se realizaba 
el examen clínico completo.  
 
Acerca del sonido, el 50,1% de los estudiantes encontró que algunos 
problemas en los videos, que tenían que ver con superposición de sonido; 
algunas veces no se escuchaba claramente; en algunos videos no presentaban 
sonido. Sobre la imagen, el 50,8% de los estudiantes comentó, que algunos 
videos presentaban una imagen opaca; algunas veces se perdía la imagen; 
aparición de personas de fondo en el video. 
 
Los resultados de los cuestionarios en cuanto a diseño y calidad del OVA, en la 
prueba piloto y en el grupo experimental, mostraron una gran aceptación y 
una actitud positiva de los estudiantes frente al OVA.  Lo consideraron fácil de 
usar, divertido e interesante, y señalaron que contenía información adecuada 
para los temas tratados.  Estos resultados son congruentes con Denwood et, 
al (2008) (12), quienes desarrollaron y evaluaron una línea de aprendizaje, 
del “paquete de promoción  del bienestar animal en pequeños animales 
asistido por un ordenador” (CAL), y encontraron que sus encuestados 
indicaron que el CAL, era muy fácil de usar, contenía una cantidad de 
información bien presentada, era muy interesante y divertido de usar. En el 
trabajo de Khalil et, al (2010) (14), encontraron una aceptación por parte de 
los estudiantes en cuanto a calidad de diseño de gráficos, contenidos, además 
de expresar que el programa fue muy beneficioso para su aprendizaje; de 
igual forma Bucarey y Álvarez (2006)(15), confirman las tesis sobre la 
construcción de conocimiento usando las TIC, a base de OVAS, 
considerándolos facilitadores de aprendizaje, ya que utilizando estas 
herramientas, los estudiantes toman gran aceptación y es más fácil que sean 
incluidos dentro de su aprendizaje.  
 
Los estudiantes que participaron del estudio encontraron ventajas al trabajar 
con  este OVA: adquisición de habilidad o destreza, afianzamiento del 
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conocimiento, y mejora en el nivel de confianza frente a un paciente.  Estos 
resultados fueron similares a los reportados por Guerrero et, al (2009) (13), 
quienes desarrollaron un modelo anatómico inanimado (MAI) para el 
entrenamiento en técnicas quirúrgicas veterinarias, y encontraron que los 
encuestados opinaron que el MAI ayudó a corregir errores, adquirir mayor 
confianza, experiencia y destreza. De igual manera algunos estudiantes del 
grupo experimental expresaron la necesidad de incluir estos OVA  en otras 
cátedras de la carrera.  Según De la Torre- Domínguez (2012) (16) la 
utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), tiene 
grandes ventajas como interés, motivación, interacción continua, actividad 
intelectual, actualización profesional para estudiantes y profesores. 
 
El 74% de los estudiantes consideró  que el OVA, ayudó a la integración de los 
conocimientos con las habilidades, además el 58% consideró que el OVA 
aumentó la capacidad de realizar el examen de exploración clínica, estos 
resultados son similares a los reportados por Baillie et, al (2010) (17), 
quienes desarrollaron un programa de simulación con el  fin de fomentar el 
aprendizaje integrado en profesionales clínicos y encontraron que el 71% de 
los participantes de la investigación señalaron los beneficios del programa 
para integrar habilidades en áreas del conocimiento y de toma decisiones  en 
torno a la actividad clínica. 
 
Respecto a la evaluación práctica, sobre examen clínico, el grupo 
experimental obtuvo una calificación de 4,03 /5 en comparación con el grupo 
testigo que  obtuvo una nota de 3,69 /5. Los resultados de este estudio 
encontraron resultados similares a los reportados por Denwood et, al (2008) 
(12), los cuales encontraron que los estudiantes  que estudiaron con el CAL 
tuvieron mejores resultados en el examen que los que estudiaron con lecturas 
complementarias.   
 
CONCLUSIONES 

 
Los estudiantes aceptaron la metodología utilizada durante el trabajo. Además 
se reconoce como una herramienta que cumple con los nuevos lineamientos 
establecidos en el Ministerio de Educación Nacional,  a través del Programa 
Nacional de Innovación Educativa con Uso de TIC (18) para la educación 
superior. 
 
La integración de las TIC por medio de los OVA, motiva a los estudiantes para 
que utilicen esta herramienta complementaria en su proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
Los estudiantes del grupo experimental expresaron su conformidad con la 
utilización del OVA, señalando  que ayuda a  integrar el conocimiento con las 
habilidades, y que además mejora capacidades para realizar el examen clínico 
de un paciente. 
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La diferencia de notas durante la evaluación práctica entre el grupo 
experimental y testigo, demuestra que los OVA sirven como alternativa de 
aprendizaje en las técnicas de exploración clínica, sugiriendo la importancia de 
implementar los OVA, como complemento de las clases presenciales. 
 
Con la ayuda del OVA, los estudiantes adquirieron mayor confianza, frente al 
examen clínico.  La herramienta ayudó a disipar dudas sobre las técnicas a 
realizar. 
 
RECOMENDACIONES 

 
Crear un banco de Objetos Virtuales de Aprendizaje sobre las técnicas de 
exploración clínica en las diferentes especies. Fomentar la utilización de los 
Objetos Virtuales de Aprendizaje en docentes y estudiantes. Incluir dentro del 
plan de estudios la utilización de OVA como ayuda en la construcción de 
conocimiento, a partir de un aprendizaje basado en la integración del rol del 
docente con estrategias de innovación para el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Actualizar periódicamente los videos que conforman el OVA, con el fin de 
seguir mejorando la calidad en cuanto a imagen, sonido y contenidos. 
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