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Introducción
Uno de los grandes retos en la educación técnica de hoy en día es la de lograr
facilitar el desarrollo del aprendizaje en áreas tecnológicas que demanda de la dotación de
enormes infraestructuras en cuanto a talleres y laboratorios, lo cual implica la inversión de
recursos económicos que no todos los establecimientos educativos y en especial los
públicos disponen de ellos, delimitando en forma abismal la posibilidad que los programas
académicos de formación técnica puedan crecer en cobertura y calidad. Una alternativa que
se puede considerar para mejorar dicha situación, se constituye en la de mejorar la oferta de
material educativo digital pertinente y de fácil acceso, con los cual se beneficie la
comunicación educativa de contenidos tanto para el aprendizaje teórico como en lo
procedimental.

La presente investigación, se presenta en cinco apartados los cuales se desarrollaron
en forma secuencial y que permitieron establecer el impacto de los Objetos Virtuales de
Aprendizaje en el desarrollo de las competencias laborales específicas de una población
experimental y bajo condiciones controladas. En el primero se describen los antecedentes,
el planeamiento del problema y las preguntas investigativas, que se construyeron con base
en la reflexión sobre el estado del arte en cuanto a disponibilidad y pertinencia de recursos
educativos para la formación técnica.

De igual forma, en el segundo apartado se establece el Marco Teórico debidamente
soportado en referentes teóricos e investigaciones similares, el cual a su vez se fundamenta
en la conceptualización sobre aspectos fundamentales como lo son Objeto Virtual de

Aprendizaje, Aprendizaje Basado en Proyectos y Competencias Laborales Específicas. En
el tercero, Enfoque Metodológico, se describe con detalle el diseño de la investigación, el
método seleccionado, instrumentos para la recolección de la información y lo referente al
diseño del recurso educativo utilizado en las pruebas de campo.

Finalmente en los dos últimos apartados, Análisis y Conclusiones, se analizan los
datos debidamente logrados y tabulados, así como el establecimiento de las conclusiones de
la investigación que a su vez dan respuesta a las preguntas investigativas y establecen el
logro de los objetivos planteados, elementos fundamentales para justificar el desarrollo de
futuras investigaciones que logren una mayor generalización en los resultados.

Antecedentes

El Estado Colombiano reglamentó el servicio de la educación mediante la
formulación de la Ley General de Educación de 1994, estableciendo los parámetros y
requisitos para cada uno de los niveles de formación.

La media vocacional como último eslabón de la educación secundaria y como
puente entre la básica y la superior universitaria, tiene como misión primordial facilitar el
desarrollo de las competencias en el educando, facilitando su incorporación al mundo
laboral o su continuidad en el proceso de educación superior y con el objetivo de facilitar
dicho proceso, el Gobierno Nacional formuló el programa de articulación e integración con
el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, para la formación del trabajo por
competencias laborales específicas en los planteles educativos formales con modalidades
educativas técnicas.

Con base en sugerencias otorgadas por la Organización Internacional del Trabajo y
convenios suscritos con la misma, se constituye a mediados de los años noventa el Sistema
Nacional para la Formación del Trabajo (Ministerio de Educación Nacional de Colombia,
2010), con la misión de establecer y organizar las orientaciones hacia la formación por
competencias laborales específicas mediante la concertación previa de las mismas en las
llamadas mesas de concertación sectorial, de acuerdo a las necesidades vigentes del sector
productivo. En sintonía con estos esfuerzos, el Ministerio de Educación Nacional en el año
2006 inicia una agresiva campaña para la alfabetización, uso y apropiación de las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación en los proceso educativos, con lo cual se

lograse coadyuvar en el mejoramiento de la calidad y la cobertura educativa (Ministerio de
Educación Nacional de Colombia, 2008). Es por lo cual, que en 2008 el Gobierno Nacional
firma un convenio de colaboración con el Gobierno de Corea del Sur, para el fomento de la
investigación, desarrollo tecnológico e implementación de las Nuevas Tecnologías en la
educación, con especial énfasis en el desarrollo de contenido digital bajo el formato de
Objetos Virtuales de Aprendizaje.

Desde el año 2007 los colegios Instituto Técnico Rafael Reyes y el Colegio Santo
Tomas de Aquino, vienen participando del proceso de integración por competencias
laborales con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, los dos en el área de
Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión, proceso desarrollado hasta la actualidad con un
bajo apoyo en las TIC, en especial al momento de incorporar objetos didácticos que sean
idóneos con las temáticas que se orientan, debido a la poca oferta de Objetos Virtuales de
Aprendizaje en esta área del conocimiento y al desconocimiento del impacto de los mismo
en el aprendizaje de los educandos participantes.

Hoy por hoy se cuenta con una creciente oferta de repositorios de Objetos Virtuales
de Aprendizaje y por ende se amplía la posibilidad de fortalecer los procesos educativos
con los mismos, sin embargo el inventario de éstos en áreas técnicas es muy limitada y su
concepción no obedece a criterios previamente construidos en la reflexión del quehacer
investigativo y de la necesidad de quienes lo han de utilizar, tal como le afirma Santacruz:
“en la práctica, los desarrollos en tecnología educativa han estado marcados por una falta
de correspondencia verdadera entre las perspectivas de los usuarios y las perspectivas de
diseño sobre los cuales se construyen las herramientas software” (Santacruz, 2005, p. 3).

Definir el verdadero impacto de los Objetos Virtuales de Aprendizaje en el
desarrollo de los aprendizajes y competencias en los educando usuarios de dichos recursos,
concibiéndolos desde sus propias necesidades, tomando en cuenta sus fortalezas y
debilidades, estilos de aprendizaje, allanara el logro de nuevas estrategias para la
producción de contenido educativo virtual para formación técnica y tecnológica.

Planteamiento del problema
La educación por competencias laborales específicas se caracteriza por una
taxonomía del conocimiento en tres escenarios diferentes pero correlacionados y
denominados como el saber, saber hacer y ser, para lo cual las Normas de Competencias
Laborales definen las evidencias a ser logradas por el educando, dejando al criterio libertad
del formador la estrategia, didáctica y metodología a ser implementada facilitando la
posibilidad del sesgo en la educación bajo este enfoque (Climent, 2010), pero viabilizando
la adaptabilidad de los recursos a ser utilizados

En el alistamiento previo por parte del docente, se hace necesaria la consideración
de múltiples recursos educativos y que garanticen un aprendizaje significativo (Arceo,
Díaz y Hernández, 2003). Para tal fin hoy en día el docente cuenta con la posibilidad de
construir elementos de carácter virtual, los cuales se constituyen en facilitadores del
aprendizaje (Rodríguez, Sánchez, Téllez y Vértiz, 2009). Al respecto los Objetos Virtuales
de Aprendizaje se establecen como una alternativa pedagógica para el desarrollo del
aprendizaje por competencias laborales específicas mediante logrando el nivel de
pertinencia, calidad de recurso educativo y debida implementación (Molenda, 2003).

De lo anteriormente descrito, se estableció la siguiente pregunta de investigación:

¿En qué medida facilitan el desarrollo del aprendizaje el Objeto Virtual de Aprendizaje en
la materia de Instalaciones Eléctricas Residenciales, bajo una metodología de formación
por competencias laborales específicas? De igual manera, se desprendieron preguntas como
modelo y característica que debía adoptar el Objeto Virtual de Aprendizaje, así como las
dificultades que afrontaba el estudiante al momento de utilizarlo.
Con base en la pregunta de investigación, se formulo el siguiente objetivo general de
investigación:
Determinar el impacto en el aprendizaje mediado por un Objeto Virtual de
Aprendizaje, en una población estudiantil que cursa la media vocacional técnica en dos
colegios de la ciudad de Duitama Colombia, bajo la metodología por competencias
laborales específicas.
Lo anterior se justifica en la cada vez mayor acogida que tiene a la formación
virtual, sin que para estos procesos se cuente con la certeza sobre el verdadero impacto de
los mismos en los aprendizajes del educando. Al respecto, la producción de Objetos
Virtuales de Aprendizaje se constituyen como una alternativa para apoyar el aprendizaje
mediado por las TIC, ya sea bajo metodología presencial, mixta (Blended Learning) o
virtual (E-Learning) y teniendo en cuenta la disminución de recursos económicos para
aumentar la cobertura educativa pero si la creciente oferta de nuevas herramientas
tecnológicas (Lozano, 2007).

La Educación técnica y tecnológica en Colombia, se concibe por competencias
laborales específicas, dónde sus saberes desarrollados se evidencian mediante la
confrontación de los mismos con la norma de competencia y al respecto, son los menos

abordados en las producciones de Objetos Virtuales de Aprendizaje y de igual forma se
carece de toda información sobre la efectividad de los mismos y en especial cuando la
pertinencia de muchos recursos ofertados no han sido orientados hacia la necesidades de la
población objeto, su contexto y necesidades educativas (Santacruz, 2005).

Marco Teórico
Los Objetos Virtuales de Aprendizaje y la Tecnología Educativa
En los últimos años la Internet, las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación han tenido un vertiginoso desarrollo, aflorando nuevas propuestas
metodológicas, como alternativas para la consolidación de una nueva estrategia de
enseñanza aprendizaje debidamente sintonizada con las nuevas tecnologías, donde las
continuas innovaciones tengan efectos inmediatos en la educación (Gómez, 2010).

En este punto surge el concepto de Objeto Virtual de Aprendizaje y el cual se
constituye como una apuesta hacia un futuro promisorio en cuanto a elevar el nivel
educativo y la capacitación de nuestras poblaciones (Agüera y Morales, 2002).
Este recurso denominado también como OVA (en inglés “Virtual Learning
Object”), teniendo en cuenta su enorme adaptabilidad a diversos contextos educativos,
reusabilidad (Agüera, 2002) y posibilidad de articularse con diversos recursos, ha logrado
diversas definiciones como producto del constante cambio tecnológico. Su origen se
remonta a los inicios de los años ochenta y en 1994 se plantea la primera definición en el
área del aprendizaje por parte de Wayne Hodgins (Aguilar J, Muñoz J &Zechinelli M,
2005), y de la cual se definieron las características de reutilización, carácter digital y con la

capacidad de ser referenciado (definiendo esta particularidad como metadato), durante
aprendizajes soportados en tecnología (Wiley, 2000), planteamientos los cuales fueron
corroborados en 1998 por Tom Kelly y ChuckBarrit y quienes apoyan la definición sobre la
característica que debe contener todo OVA en cuanto a su capacidad de permitir ser
reusable (Jacobsen P, 2002).

Posteriormente Pithamber R. Polsani (2004), plantean que todo recurso digital para
que se considere como Objeto Virtual de Aprendizaje debe reunir las características de
accesibilidad, reusabilidad e interoperabilidad y garantizar así la referencia documental del
recurso, el uso en diferentes contextos educativos y plataformas de aprendizaje.

Las definiciones sobre lo que debe ser un Objeto Virtual de Aprendizaje han sido
muy amplias, que van desde definirlo como un conjunto de recursos digitales con sentido
mediático e instruccional (Gómez, 2008), pasando por Wiley (2000) quien los define como
trozos pequeños y reusables de medios instruccionales en formato digital.

Adicionalmente Andrés Chiappe (2007, p. 264), define al Objeto Virtual de
Aprendizaje como:

Una entidad digital, autocontenible y reutilizable, con claro propósito
educativo, constituido por al menos tres componentes internos editables:
contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. A
manera de complemento, los objetos de aprendizaje han de tener una
estructura (externa) de información que facilite su identificación,
almacenamiento y recuperación: los metadatos.
Esta definición se consideró por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia
quien en compañía de la Universidad de la Sabana lograron un primer referente dentro del
contexto nacional colombiano pero en sintonía con las diversas concepciones de la

comunidad académica internacional, en materia de dar un marco conceptual y significado a
los Objetos Virtuales de Aprendizaje (Chiappe, 2007).

Por tanto, se de debe entender que un Objeto Virtual de Aprendizaje es digital y
autocontenible, que se utiliza en procesos educativos apoyados por las TIC y haciendo uso
preferiblemente de software abierto para su construcción, utilización y actualización. Se
debe lograr, flexibilización, accesibilidad y posibilidad de reutilizarlos, logrando entre otros
actualización de contenidos y estrategia pedagógica permanente (Prendes M, Martínez F &
Gutiérrez I, 2008). De igual forma, entender a un Objeto Virtual de Aprendizaje como un
producto que se pueda reusar, establece el enorme reto de concebirlo como un ente que se
pueda articular, es decir, una unidad con significado propio pero que al sumarse con otros
se constituya con un significado colectivo o modular y sus contenidos sean consecuentes
con los objetivos de aprendizaje que previamente se han establecido.

Aprendizaje Basado en Proyectos.
La orientación del aprendizaje bajo la metodología basada en proyectos, ofrece una
nueva alternativa de construcción del conocimiento con base en las teorías del
constructivismo, el aprendizaje colectivo o social, el aprendizaje significativo y autónomo.
Por lo anterior, dicha metodología se constituye en una de las estrategias con mayor
adopción en el ámbito de las competencias laborales tanto generales como específicas en
Colombia.

Su origen se da en el Aprendizaje Basado en Problemas y el cual se remonta a los
años cincuenta y sesenta donde su implementación se dio inicialmente el área de las
ciencias de la salud (López, 2008). Por su parte David Moursund y basado en Barrows

(quien planteo las etapas del aprendizaje basado en problemas), formula el Aprendizaje
Basado en Proyectos enfocado en el aprendizaje en “hacer algo” (Moursund, 2007) es
decir, orientado hacia la acción mediante el uso o mediado por las tecnologías de la
información y la comunicación.

El proceso de aprendizaje bajo esta metodología se fundamenta en el planteamiento
de un problema por resolver o una situación por ser mejorada, donde el estudiante asume un
rol activo en la búsqueda de soluciones o alternativas y el docente se convierte en un
orientador y mediador en el proceso, no existe una única ruta para su implementación, esta
puede ser diversa pero siempre el origen será el planteamiento del problema, el cual sirve
de centro organizador y contexto para el aprendizaje (López, 2008) y es un activador de los
conocimientos previos que al respecto sustenten los participantes. La motivación juega un
papel importante, dado que se constituye en el combustible para el desarrollo de las tareas
propuestas, lo que demanda de los participante el desarrollo de acciones tanto colaborativas
como individuales para la construcción de hipótesis y alternativas de desarrollo (Cenich y
Santos, 2005).

Formación por Competencias
Se entiende como una persona competente como aquella que ha logrado por medio
de su propio esfuerzo mejorar su calidad de vida, satisfacer sus necesidades propias del ser,
no se deja doblegar ante las adversidades del vivir y se reconoce en su propia naturaleza
humana (Villada, 2007). También se pude entender como la capacidad de un individuo
para desenvolverse en los ámbitos de la vida personal, intelectual, y laboral, concibiendo
este fenómeno no solamente individual, sino también social y cultural, pues la sociedad es

quién le da sentido y legitima cuales son las competencias deseadas y de mayor
reconocimiento (Mesa I. 2009).

De igual forma y reconociendo que el concepto de competencia laboral trascendió
desde el ámbito netamente laboral hacia el educativo en razón a las exigencias de los
mercados globalizados (Gutiérrez, 2010), se entiende hoy como los factores personales,
aptitudes y conocimientos desarrollados con la finalidad de llevar a cabo una tarea, no solo
en función de lo productivo sino también en lo humano y lo ambiental (Tobón, 2006).

De lo anterior, se desprenden las competencias laborales específicas las cuales se
constituyen según Gutiérrez (2010) como el conjunto de capacidades que posibilitan el
desarrollo y adaptación de la persona a un puesto de trabajo determinado y que demandan
acuerdo y colaboración entre el mundo de la educación y el del trabajo (Mesa I. 2009).
Sergio Tobón (como cita Amaya, Pérez & Ramos, 2006) las define como procesos a través
de los cuales resuelven problemas del contexto laboral mediante la articulación de los
saberes: saber hacer, saber conocer y saber ser.

Metodología
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo y un diseño experimental verdadero,
manipulando las variables aprendizaje y desarrollo de la competencia laboral específica,
estableciendo una población para un grupo de muestra experimental (Colegio Santo Tomás
de Aquino) y uno control (Colegio Instituto Técnico Rafael Reyes), establecimientos
educativos públicos de la ciudad de Duitama, ubicada al noreste de la ciudad de Bogotá en
Colombia.

La población se selecciono buscando que fuera representativa y considerando que se
constituye como la porción del universo o de la población objeto de estudio (Sabino, 2002),
que es una colección de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones y
rasgos (Hernández, 2006), y como el conjunto de individuos que tienen algún tipo de
atributos similares y sobre los cuales se desea lograr alguna conclusión o inferencia
(Bernal, 2006). Al respecto, la muestra poblacional se estableció bajo el método no
probabilístico de muestreo dirigido por conveniencia, garantizando así una selección idónea
de la población.
Las poblaciones seleccionadas tenían edades entre los quince y diecisiete años,
provenientes de familias tipo nuclear, completas, formales y en algunos casos madres
cabeza, con dedicación socioeconómica especialmente en el sector de servicios y de estrato
socioeconómico bajo. El número de estudiantes por curso fue similar, (grado décimo media
vocacional), los colegios contaban con instalaciones de talleres para prácticas en
condiciones homogéneas y que en la actualidad desarrollan su articulación académica con
el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA bajo la modalidad de formación por
Competencias Laborales Específicas, en instalaciones eléctricas domiciliarias.

Tabla 1
Muestra poblacional.
Establecimiento Educativo
Instituto Técnico Rafael Reyes.
Colegio Santo Tomás de Aquino
Total:

Mujeres

Hombres

15
12
27

10
06
16

Fueron variables independientes la metodología a ser utilizada, los contenidos
orientados y los Objetos Virtuales de Aprendizajes, y las dependientes el desarrollo en el
nivel de las competencias laborales específicas y las dificultades en el aprendizaje durante

el proceso, controlando las amenazas internas y externas, las cuales, según Bernal (2006)
atentan contra la causalidad verdadera de los resultados y la posibilidad de generalizarlos
(Baptista, Fernández y Sampieri, 2006).
En la etapa experimental se intervino al grupo experimental mediante el Objeto
Virtual de Aprendizaje y en el grupo control se mantuvo bajo la metodología utilizada hasta
la fecha en iguales condiciones ambientales para los dos grupos (Bernal, 2006). Se
desarrollo mediante cuatro etapas básicas: alistamiento previo, prueba de saberes previos
(cuestionario o pretest) y análisis socioeconómico familiar mediante la aplicación de una
encuesta socioeconómica, la implementación del Objeto Virtual de Aprendizaje y
evaluación de competencias desarrolladas mediante un cuestionario final (postest).
El Objeto Virtual de Aprendizaje fue diseñado bajo una adaptación de la
metodología ADDIE (figura 1), una opción de fácil adaptación y donde se contemplan
cinco fases, denominadas como análisis, diseño, desarrollo, implantación y evaluación
(Valdez, Arancibia, Zapata, Espinosa, Cortés y Monroy, 2007).

Figura 1
Adaptación del modelo ADDIE para la gestión del Objeto Virtual de
Aprendizaje.

Para tal fin se utilizo el software MS Power Point, por medio de un mapa de
navegación (figura 2) y en el cual se describen cada una de las etapas del Objeto Virtual de
Aprendizaje. Se recurrió a la utilización de recursos multimedia como el audio, el texto e
imágenes fotográficas en una sección del recurso, mientras que la otra sección del mismo
solo se utilizó material para su acceso mediante la lectura.

Figura 2:
Mapa de navegación del Objeto Virtual de Aprendizaje.

Para el pretest y postest se utilizaron los mismos reactivos o preguntas, pero con las
opciones de respuestas en diverso orden y se construyeron con base en los contenidos del
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y de la Norma Técnica Colombiana NTC
2050, al igual que atendiendo los lineamientos del Servicio Nacional de Aprendizaje –
SENA

Análisis y resultados
Encuesta socioenómica.
Al respecto se estableció que un 88% habita en zona urbana y un el 12% en zona
rural en el grupo control, y del 90% y 10% respectivamente en el grupo experimental,
evidenciándose facilidad de acceso a servicios básicos como es el caso de la Internet,
aspecto muy crítico considerando la baja penetración de servicios de ésta índole en zonas
rurales de la ciudad.

Figura 3
Zona donde se ubica la vivienda.
En cuanto a núcleos familires completos y funcionales (presencia de padre y
madre), se establecieron como porcentajes mayoritarios en cada uno de los dos grupos
(figura 4), lo que podría facilitar un desarrollo cognitivo integral en el educando.

Figura 4
Conformación núcleo familiar

Sobre la pregunta número 3, “tipo de seguridad social” con la cual contaba cada
familia y en la pregunta número 4 “nivel del SISBEN” se obtuvo como resultado (figura 5),
que el 80% de los padres de los estudiantes del grupo control, encuentran laborando y por
lo tanto cotizando al régimen contributivo. De similar forma, un 76% se encuentra en
similar situación en el grupo experimental.
Lo anterior puede influir en el rendimiento académico, considerando la
disponibilidad de recursos económicos en el presupuesto familiar para financiar y suplir el
acceso a servicios de información con los cuales el colegio no cuenta.

Figura 5
Seguridad Social

De igual forma el 76% en el Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes y del 81% en
colegio Santo Tomás de Aquino habitan en zonas de estrato socioeconómico 2
respectivamente (figura 6), evidenciándose un equilibrio socioeconómico entre los dos
grupo.

Figura 6
Estrato socioeconómico

Finalmente, se estableció que el 96% de los estudiantes en el grupo control tiene
computador en casa y un 81% en el grupo experimental, que el 68% y 67% respectivamente
tienen acceso a Internet (figura 7). La disponibilidad de estos recursos constituye una
herramienta fundamental para el desarrollo de sus competencias comunicativas y en
especial en el desarrollo del lenguaje virtual, tan necesario en el uso de los objetos virtuales
de aprendizaje.

Figura7
Disponibilidad de computador en casa y acceso a Internet

Con base en los resultados anteriores se determino que las poblaciones estudiantiles
de los dos planteles educativos sustentan variables socioeconómicas muy similares, con lo

cual se determinó viable la inclusión del 100% de los sujetos de las poblaciones
participantes (figuras 8 y 9).

Figura 8
Valores de las variables seleccionadas en el grupo control

Figura 9
Valores de las variables seleccionadas en el gripo experimental

Cuestionario sobre saberes previos.
El cuestionario estaba constituido por diez preguntas sobre conceptos en
instalaciones eléctricas domiciliarias y las cuales lograron puntajes muy similares con un
leve desempeño más favorable en la población perteneciente al colegio Instituto Técnico
Rafael (grupo control), tal como se evidencia en las figuras 10 y 11.

Figura 10
Resultados de la aplicación del cuestionario sobre saberes previos en el
colegio Instituto Técnico Rafael Reyes.

Figura 11
Resultados de la aplicación del cuestionario sobre saberes previos en el
colegio Instituto Santo Tomás de Aquino.

Las respuestas correctas fueron muy homogéneas entre el grupo control y
experimental, sin embargo se destacan los resultados de la pregunta número nueve sobre
conceptos relacionados con el sistema de puesta a tierra en una instalación eléctrica
domiciliaria, con puntajes obtenidos muy por debajo de la media aritmética. Por lo anterior
se selecciono el tema de Sistema de Puesta a Tierra en Instalaciones Eléctricas como eje
temático a ser abordado en la intervención de formación y para lo cual el grupo
experimental fue apoyado por un Objetivo Virtual de Aprendizaje que abordó este
contenido temático.

Cuestionario inicial o pretest.
Se aplicó el cuestionario inicial o pretest conformado por diez preguntas de
selección múltiple sobre de Sistemas de Puesta a Tierra en Instalaciones Eléctricas
Residenciales y el cual se aplicó bajo las mismas condiciones ambientales, a la población
de los dos grupos.
De dicha aplicación se pudieron establecer los resultados que se evidencian en las
figuras 12 y 13.

Figura12
Resultados de la aplicación del cuestionario inicial o pretest en el colegio
Instituto Técnico Rafael Reyes.

Figura13
Resultados de la aplicación del cuestionario inicial o pretest en el colegio
Instituto Santo Tomás de Aquino.

Al respecto, lograron responder en forma correcta un número simliar las preguntas
número 1, 2 y 3, (con cierta ventajaen el grupo control). Sin embargo, estos niveles estaban
por debajo de niveles desedos para considerarse como un valor aprobatorio dentro de un
proceso de evalaución por competencias laborales específicas. Se establecio entonces, que
los estudiantes participantes de los dos grupos no tenían desarrollada la competencia laboral
en esta etapa y lo cual se puede corroborar, considerando los resultados individuales
establecidos en las figuras 14 y 15.

Figura14
Resultados por estudiante del cuestionario inicial o pretest en el
colegio Instituto Técnico Rafael Reyes.

Figura15
Resultados por estudiante del cuestionario inicial o pretest en el
colegio Instituto Santo Tomás de Aquino.

La mediación pedagógica en los grupos de control y experimental.
Se procedió entonces, a desarrollar un ejercicio de formación sobre el tema
seleccionado y el cual hace parte de la evidencia de conocimiento denominada “Puesta a
tierra: conceptos y procedimientos técnicos de verificación”, en la competencia laboral
específica denominada: “Construir acometidas e instalar equipos de medidas en baja
tensión requeridos para el uso de instalaciones residenciales y convencionales”, codificada
por el SENA como 280101005.
En el grupo control, se desarrolló el tema mediante la intervención del docente
titular del área técnica en horario semanal, metodología, didáctica y condiciones
tradicionales, así como espacios, materiales y ayudas educativas habituales.
En el mismo sentido y durante el mismo periodo de tiempo, se desarrolló el mismo
contenido en el grupo experimental, donde se intervino la variable de enseñanza
aprendizaje mediante la utilización de un Objeto Virtual de Aprendizaje en el tema de
Sistemas de Puesta a Tierra en Instalaciones Eléctricas Residenciales. Al respecto y de
igual forma que en el grupo control, se desarrollo bajo variables controladas pero con una
consideración especial en la utilización del Objeto Virtual de Aprendizaje como apoyo en
la mediación pedagógica y bajo la metodología de aprendizaje por proyectos, en la cual los
estudiantes participantes se agremiaron en cuatro equipos de trabajo y procedieron a
diseñar, construir y entregar una presentación en MS Power Point sobre el tema “Sistemas
de Puesta a Tierra y en la cual se evidenció el desarrollo conceptual del tema mediante los
contenidos consignados en dichos productos, ejercicio con el cual para tal fin contaban con
el apoyo del Objeto Virtual de Aprendizaje sobre “Sistemas de Puesta a Tierra en
Instalaciones Eléctricas Residenciales”.

Cuestionario final o postest.
Como etapa final, se aplicó a los grupos el cuestionario final o postest y el cual
estaba conformado por los mismos reactivos que el cuestionario inicial o pretest pero en
orden diferente las opciones de respuestas.
Se lograron resultados evidentemente diferentes entre el grupo control y el
experimental, contrastando con los resultados del cuestionario inicial o pretest.

Figura16
Resultados por respuesta acertada del cuestionario final o postest en el
colegio Instituto Técnico Rafael Reyes.

Figura17
Resultados por respuesta acertada del cuestionario final o postest en el
colegio Instituto Técnico Santo Tomás.
El grupo control logró un promedio de respuestas acertadas del 4,9% en
comparación con el 2,8% de la prueba inicial o pretest. Por sus parte el grupo experimental

obtuvo un promedio del 6,7% de respuestas acertadas, comparado con un 1,7% en el
cuestionario inicial o pretest, lo que evidencia un desarrollo conceptual en cada uno de los
dos grupos sobre los conetenidos abordados, pero es mucho más desarrollado en el grupo
intervenido con el Objeto Virtual de Aprendizaje, con un avance del 5%.
Es notorio una mayor ponderación en las respuestas que correspondian a las
preguntas de la primera sección del Objeto Virtual de Aprendizaje y donde el material
estaba dispuesto en multimedia.
El desempeño individual por estudiantes del grupo control se puede apreciar en la
figura 16, dónde se compara el desempeño durante el pretest y el postest, apreciandose un
mejor desempeño en el postest, tal como se puede observar en las figura 17, 18 y 19.

Figura 18
Comparativo entre los resultados de los cuestionarios pretest y postest
en el colegio Instituto Técnico Rafael Reyes.

Figura19
Comparativo entre los resultados de los cuestionarios pretest y postest
en el colegio Instituto Técnico Santo Tomás.

Estilos de aprendizaje.
Finalmente se aplicó una encuesta con diez preguntas sobre estilos de aprendizaje al
grupo experimental, estableciendo que el 61% (ver figura 20) afirma que prefieren la
nueva información bajo una presentación multimedia, el 94% de los participantes (ver
figura 21), afirma que prefieren trabajar en forma colaborativa más que en indivudual al
momento de abordar un nuevo tema, el 94% prefiere una orientación directa de la nueva
información pero que se facilite la consulta de otras fuentes, con lo cual reconocen el papel
del mediador en su aprendizaje más no como la única fuente de conocimiento.

Figura 20
Estilo de aprendizaje sobre la presentación de nueva información.

Figura 21
Estilo de aprendizaje colaborativo o social

Al preguntarsele sobre la utilidad que había tenido el Objeto Virtual de Aprendizaje
en el desarrollo del aprendizaje, un 100% de los estudiantes confirmaron su utilidad durante
el proceso de formación por competencias laborales y sobre las dificutades experimentadas

al momento de utilizar el Objeto Virtual de Aprendizaje (figura 22), se resalta que el 50%
manifestó que había tenido dificultades con el diseño, un 28% sobre aspectos técnicos de
software y un 22% sobre los contenidos informativos sobre el tema abordado, cifras que
determinan la necesidad de revisar el guión y la selección del software para el diseño y
construcción del recursos multimedial.

Figura 23
Dificultades afrontadas por los estudiantes en el uso del objeto
virtual de aprendizaje.
Conclusiones

Hallazgos
Se evidenció que el grupo experimental desarrolló su aprendizaje y por tanto sus
competencias laborales en un porcentaje superior al desarrollado por el grupo control y a su
vez, con una marcada diferencia entre los resultados propios entre el cuestionario pretest y
el postest.
De igual forma lograron desarrollar un mejor desempeño en aquellos temas en los
cuales el Objeto Virtual de Aprendizaje diseñado utilizó para las primeras cinco preguntas,
un número mayor de recursos técnicos para la presentación y orientación de la información,
(recursos bajo el formato de audio, video y material escrito), mientras que el seleccionado
con las otras cinco preguntas sólo se contenían en el recurso digital en formato de material

escrito. Al respecto y contrastando con los resultados de la encuestas sobre estilos de
aprendizaje, donde los estudiantes manifestaron que se les facilita su aprendizaje cuando la
información a la cual acceden se encuentra en formato de multimedia, se puede inferir
sobre la utilidad que puede lograrse cuando los Objetos Virtuales de Aprendizaje sustentan
la información mediante múltiples recursos como los anotados anteriormente; de igual
forma cuando el docente utiliza diversos formatos para la presentación de la información,
así como cuando facilita el acceso a otras fuentes y el trabajo colaborativo.

Recomendaciones
En la presente investigación se adopto la herramienta Microsoft Power Point, sin embargo,
presentó limitaciones en cuanto a la estabilidad de los recursos vinculados como el audio en
formato MP 3 y la generación del Scorm, el cual se constituyó en procedimiento tedioso.
Dichas dificultades, fueron corroboradas por los estudiantes usuarios, quienes
manifestaron en un porcentaje considerable que habían afrontado dificultades tanto técnicas
como de contenido al momento de recurrir al Objeto Virtual de Aprendizaje, lo cual hace
necesario establecer otra oferta de recursos en software que garantice la facilidad en el uso
del mismo y la estabilidad del producto final, en especial si se entiende que el Objeto
Virtual de Aprendizaje hoy en día, debe concebir en su diseño, la utilización obligada de
múltiples recursos audiovisuales en formato digital.
La metodología implementada en el desarrollo del OVA fue una adaptación del
método ADIE, que permitió evaluar el recurso diseñado desde su arquitectura y utilización.
El método ADIE se constituye en una metodología de fácil adaptación y utilización,
flexible a las necesidades en el diseño del recurso digital, con lo cual se facilita la masiva
utilización de los OVA y su constante mejora.

Futuros estudios
La presente investigación fue de carácter exploratoria, mediante un ejercicio
investigativo piloto de campo. Sin embargo, el alcance de la misma se limita a una
población urbana, de condiciones socioeconómicas específicas y con acceso a múltiples
recursos tecnológicos. Se desconoce el impacto que pueden tener los OVA en el desarrollo
de las competencias laborales específicas prácticas y denominadas como el saber hacer,
considerando que tan sólo se abordaron en la presente investigación las relacionadas con el
saber teórico. De igual forma, los resultados logrados pueden constituirse en el punto de
partida para otras investigaciones, donde se busque mejorar la generalización mediante la
ampliación de la validez externa.
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