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Resumen 

A lo largo de la historia han existido diferentes virus y bacterias, como lo es actualmente 

el covid-19 que es una enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como 

SARS-COV-2, identificado por primera vez en diciembre de 2019 en Wuhan, provocando 

una pandemia que paralizo todo tipo de actividades, una de esas actividades son las 

practicas clínicas de los estudiantes de enfermería, carrera en la cual se adquieren 

destrezas en el campo real. En la actualidad la educación virtual  ha modificado todas las 

conductas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, no son suficientes las 

herramientas y plataformas virtuales para adquirir todo tipo de competencias  provocando 

preocupación y estrés en los estudiantes por recibir clases on line. El estudio tuvo como 

población a los estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabi, desde segundo hasta sexto semestre, dando un total de 410 estudiantes a la 

cual se le sacó una  muestra, teniendo como resultado a 198 estudiantes que se le aplicó 

una encuesta. El objetivo general fue determinar las situaciones adversas en los procesos 

de prácticas clínicas de enfermería en tiempos de pandemia por el covid-19. La 

metodología utilizada en la investigación fue descriptiva, transversal y de análisis, las 

técnicas que se utilizó fue la aplicación de encuesta, se realizó también entrevita a 

Licenciadas en Enfermeria, que aportaron información relevante para este estudio. Como 

conclusión se obtuvo que los estudiantes no adquieren las destrezas necesarias para 

ponerlas en practica en el campo real. 

Palabras Claves: Practicas Clinicas,Efectos Adversos,Covid-19. 
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ABSTRACT 

Throughout history there have been different viruses and bacteria, as is currently the 

covid-19 which is a disease caused by the new coronavirus known as SARS-COV-2. First 

identified in December 2019 in Wuhan, causing a pandemic that paralyzed all kinds of 

activities, one of these activities are the clinical practices of nursing students. Career in 

which skills are acquired in the real field. Nowadays, virtual education has modified all 

the behaviors in the teaching-learning process, therefore, virtual tools and platforms are 

not enough to acquire all kinds of competencies, causing concern and stress in students 

for receiving online classes. The study had as population the students of the nursing career 

of the South of Manabi State Manabí, from second to sixth semester, giving a total of 410 

students from which a sample was taken, resulting in 198 students who were surveyed. 

The general objective was to determine the adverse situations in the processes of nursing 

clinical practices in times of the covid-19 pandemic. The methodology used in the 

research was descriptive, cross-sectional and analytical. Besides, the techniques used 

were the application of a survey, interviews were also conducted with nursing graduates, 

who provided relevant information for this study. The conclusion was that students do 

not acquire the necessary skills to put them into practice in the real field. 

Key words: Clinical, Practice, Adverse, Effects, Covid-19
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1. Introducción 

Durante la historia ha existido una batalla continua por el control y erradicación de 

agentes microbiológicos; por otro lado, la supervivencia de la mayoría de las bacterias y 

virus depende de su capacidad de infectar al hombre. Al contrario de lo que uno podría 

pensar; las infecciones han ganado muchas batallas y ocasionado la muerte de millones 

de individuos, lo que ha cambiado muchas veces la historia del ser humano. Hasta la 

actualidad las cinco pandemias más letales han sido: La peste negra, Viruela, Gripe 

española, Sarampión, Covid 19 (1). 

La peste negra era y sigue siendo una enfermedad con casos activos en la actualidad, al 

principio se desconocia por completo sus causas como su tratamiento al igual el tiempo 

en que se transmitia la enfermedad, se caracterizó como una de las mayores pandemias 

de la historia. Su descubrimiento científico se dio en las ratas, durante mucho tiempo las 

personas mientras se trasladaban a paises cercanos expandieron esta pandemia 

transportando el virus. Las muertes provocada por esta enfermedad fueron masivas, 

donde se observo que la península Ibérica había perdido entre 60 y 65 % de la población, 

y en la región Italiana de la Toscana entre el 50 y el 60 %. La población europea paso de 

80 a 30 millones de personas. 

Viruela:  este virus conocido como viruela afecto a la población desde años atras. Su 

nombre hace referencia a las pústulas que aparecían en la piel de quien adquiria esta 

enfermedad peligrosa y extremadamente contagiosa que aniquiló la población mundial 

desde su primer caso, llegando a tener tasas de mortalidad de hasta el 30 %. Su 

propagación fue fácil ya que se daba de persona a persona por medio de gotas de saliva 

también se transmitia con la ropa de las personas contagiadas, por eso debían ser bien 

lavadas o tirarlas para no contagiar a mas personas, y en Europa tuvo un periodo de 

expansión trágico durante el siglo XVIII, y en la actualidad se cuenta con una vacuna para 

su prevención. 

La gripe española: En marzo de 1918, durante los últimos meses de la Primera Guerra 

Mundial (1914-1919), se registró el primer caso de gripe española, paradójicamente, en 

un hospital de Estados Unidos. Fue bautizada así porque España se mantuvo neutral en la 

Gran Guerra y la información sobre la pandemia circulaba con libertad, a diferencia de 

los demás países implicados en la contienda que trataban de ocultar los datos. Esta 

virulenta cepa del virus de la gripe se extendió por todo el mundo al mismo tiempo que 
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las tropas se repartían por los frentes europeos. Los sistemas de salud se vieron 

desbordados y las funerarias no daban abasto. Estudios recientes han revelado datos más 

precisos. Se estima que la tasa global de mortalidad fue de entre el 10 y el 20 % de los 

infectados, llegando a morir, en todo el mundo, entre 20-50 millones de personas. 

Sarampión: Frente al sarampión, otro virus que ha matado a unos 200 millones de 

personas, en la actualidad existe una vacuna,sin embargo los más propensos a sufrir un 

contagio son los menores de 12 meses de edad, tienden a tener una temperatura elevada 

de 40 grados centigrados. Antes de que la vacuna se introdujera en 1963 y se generalizara 

su uso, cada 2-3 años se registraban importantes casos de sarampión que llegaban a causar 

cerca de dos millones de muertes al año (2). 

Covid 19.-El mundo atraviesa una situación de emergencia producida por la pandemia la 

cual fue notificada por primera vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019.esta 

pandemia provoco que todos los países a nivel mundial cierren las instituciones 

educativas de los diferentes niveles académicos para detener el brote de propagación, 

marcando esto una brecha significativa en la educación. Se trata de un hecho histórico 

que ha generado una vigorosa asociación entre instituciones de todas las geografías y 

todas las identidades políticas. Las universidades públicas, privadas, locales, nacionales 

o internacionales en sus portales electrónicos evidencian un mismo problema académico. 

En Ecuador mediante Acuerdo Ministerial No.00126 de 11 de marzo de 2020, la Ministra 

de Salud Pública declaro el estado de emergencia sanitaria para impedir la propagación 

de la pandemia, para el 16 de marzo de 2020 mediante el Decreto Ejecutivo No. 1017 el 

presidente de la Republica decreto el estado de excepción por calamidad pública en todo 

el territorio nacional, así como la suspensión de las actividades laborales del sector 

público, privado lo que provoco importantes cambios en la educación superior y obligó a 

suspender las clases presenciales y Prácticas clínicas que realizaban los estudiantes del 

área de salud en todas las universidades, surgiendo la necesidad de adaptarse a clases on 

line.  

 Los casos confirmados y la declaratoria de pandemia por parte de la Organización 

Mundial de la Salud, representan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y 

generan afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado. 

 



3 
 

La UNESUM se acogió a la Resolución, del consejo de Educación Superior, mediante el 

cual se suspenden a partir del 16 de marzo del 2020 el computo de todos los plazos y 

términos establecidos en los reglamentos y resoluciones expedidas, así como en sus 

procedimientos admirativos, mientras dure el estado de emergencia sanitaria (3). 

Sin tener accesos a una vacua o antibióticos las personas teníamos que hacer cuarentena, 

aislarnos y evitar reuniones para impedir aglomeraciones y prevenir el contagio, haciendo 

que la población tenga que adaptarse a restricciones a nivel mundial (4). En la actualidad 

gracias a la nueva tecnología las personas pueden trabajar y estudiar, sim embargo la 

educación de la salud no es ajena a esta enseñanza.  

La universidad es un lugar destinado a la enseñanza superior, formando la capacidad de 

cada estudiante para crear nuevas oportunidades, los docentes se encuentran en una difícil 

tarea de educar a distancia, todavía los procesos de habilidades no son suficientes para 

que los estudiantes realicen prácticas clínicas por motivo de la pandemia (5). 

Las prácticas clínicas son un elemento fundamental en el desarrollo de las competencias 

profesionales de enfermería. Desde siempre la formación de profesionales de la salud se 

ha basado en el aprendizaje practico que va de la mano de un maestro, tutor o supervisor. 

cada vez los avances se van incrementando y así el conocimiento científico, las prácticas 

de campo en tiempo real son simulaciones que permite que el estudiante entrene de una 

forma más segura y verdadera. 

El estrés en la actualidad provoca diversos cambios en cada individuo y aquellos que no 

son capaces de adaptarse son más susceptibles a experimentar sensaciones de angustia, 

alteración de sus emociones y un descanso inadecuado. Los estudiantes manejan un alto 

nivel de estrés debido a las tareas y evaluaciones que envían los profesores, con la 

modalidad on line resuelven problemas o casos clínicos en un determinado tiempo esto 

los conlleva al estrés, los docentes deben motivarlos utilizando estrategias creativas que 

permitan alcanzar la práctica clínica para disminuir la ansiedad, nerviosismo y tensión, 

desde el primer día que empezó la pandemia hubo discusiones de como terminar cada 

semestre sin llevar a ningún riesgo a los estudiantes (6). 

El covid-19 impacto el proceso de enseñanza y aprendizaje de la enfermería surgió varias 

interrogantes ¿cómo vamos a enseñar la disciplina de enfermería? ¿cómo los estudiantes 

estarán aptos para realizar cada procedimiento enfermero? ¿cómo desarrollarán la 
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relación paciente enfermero? esto significa que el proceso de aprendizaje practico debe 

estar al lado de las personas (7). 

La educación on line o virtual es el avance de programas que tienen como fin la enseñanza 

y aprendizaje a través de internet, esta nueva forma de aprender se vale de tecnología de 

la comunicación e información que permite a los alumnos y maestros interactúen entre sí 

de esta forma, sin la necesidad de compartir el mismo espacio o utilizar materiales físicos 

para adquirir nuevos conocimientos, sin embargo para el sector salud se ve afectado en la 

parte de sus prácticas clínicas dado que no es lo mismo que practiquen en su casa (8). 

La enfermería es una profesión de cuidados directo con las personas o pacientes, el 

cuidado es una práctica en donde se determinan las necesidades fundamentales como la 

alimentación, higiene, confort. desde los inicios de enfermería se ha ido adaptando a una 

sociedad cada vez más exigente, es por ello que el estudiante debe tener conocimiento 

teórico y práctico para así formarse como un buen profesional (9). 

El trabajo de enfermería tiene la función de prestar atención al individuo sano o enfermo, 

la familia y la comunidad, la enfermera demuestra competencia cuando aplica en forma 

efectiva una combinación de conocimientos, habilidades y criterios propios en la práctica 

diaria de su trabajo, está competencia se construye a partir de actividades de aprendizaje 

que giran en su entorno desarrollando su potencial para adaptarse a los cambios generando 

una mejor calidad de atención, en este caso la enfermera se adapta a cada escenario y en 

la actualidad al covid-19 (10). 

La relación paciente-enfermero o estudiante, establecen relaciones de modo premeditado 

con los pacientes con el objetivo de valorar y determinar las necesidades de acuerdo con 

el estado de salud del individuo. Desde siempre se sabe que la enfermera está en el 

cuidado directo del paciente por ello el estudiante debe realizar las prácticas para ir 

adquiriendo esa empatía con los usuarios, puesto que se propicia un ambiente agradable 

y de confianza entre ambos, esta relación debe ir más allá, ya que no solo es el hecho de 

saber e interpretar signos y síntomas, sino tener la capacidad de reconocer y compartir 

emociones durante su estadía hospitalaria reduciendo el miedo y la ansiedad con el 

propósito de mejorar la salud de cada individuo (11). 

La OMS declaro como una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 

30 de enero del 2020.esto significa que este virus se ha extendido por varios países y 

continentes de todo el mundo llegando hasta el lugar más lejano de donde se reportó el 
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primer caso, nunca se había visto una pandemia provocada por un coronavirus afectando 

a un gran número de personas y causando la muerte, La OMS pidió que cada país 

intensificara las acciones para proteger a los ciudadanos debido a todos los cambios que 

se llevaran el tiempo que dure la pandemia (12).  

La UNESCO desempeña un papel activo en la educación de calidad para todos, el objetivo 

es que la población tenga su derecho a la educación en la pandemia. Esta organización 

apoya al Ministerio de Educación para adaptar la educación superior en el contexto actual 

a través de plataformas virtuales, redes sociales, y a su vez, apoya con acompañamiento 

pedagógico (13). 
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2. Antecedentes 

Las prácticas clínicas junto con la enseñanza teórica siempre han ido de la mano, ahora 

las universidades deben adecuarse a la necesidad de los estudiantes en tiempo de 

pandemia, la educación virtual imposibilita realizar la práctica directamente con los 

pacientes, pueden desarrollarla en su propio domicilio junto con sus familiares, todo este 

proceso les provoca estrés a los alumnos debido a la dificultad que tienen al realizar un 

procedimiento sin un supervisor. 

En el año 2020, el Dr. José Pablo Tisi Lanchares en la universidad de Costa Rica en el 

país del mismo nombre, realizó una investigación sobre la simulación clínica posterior a 

la pandemia COVID-19, la situación actual ha cambiado la enseñanza de aprendizaje, 

siendo las prácticas clínicas el desarrollo de las competencias de los estudiantes, sim 

embargo se ve afectada en sus prácticas porque no existe la relación con el paciente 

directamente, las medidas de bioseguridad es una forma preventiva que evita que se 

contagien entre sí, las practicas deben esperar un largo tiempo por la propagación de este 

virus (14). 

La Universidad Nacional Mayor De San Marcos  en el año 2019, señala la pandemia 

evidencia un deterioro y la interrupción de las prácticas clínicas, el uso de nuevas 

tecnologías como la simulación clínica favorecen a enfermería llevando esta práctica a un 

escenario lo más parecido a la realidad, permitiendo la destreza de cada estudiante 

realizando muchas veces el procedimiento, el docente tiene la posibilidad de evaluar en 

la parte que comete el error y explicarle cada estudiante sobre lo que causaría daño al 

paciente (15). 

Señala el Dr. Alfredo Arellano desde su experiencia hospitalaria se ha alterado los planes 

establecidos para enseñar a los estudiantes, residentes, internos y post gradistas. todos 

ellos deben realizar o alcanzar su nivel de liderazgo, sim embargo no solo con 

capacitaciones virtuales van a aprender a dar un cuidado y diagnóstico exacto para prestar 

una atención adecuada (16). 
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3. Justificación 

Durante la pandemia por el COVID-19 se aplicaron nuevas estrategias para impartir las 

clases en todos los niveles, lo que impactó de diferentes formas a los estudiantes, debido 

a que la modalidad virtual constituye un nuevo método de aprendizaje. Esta situación 

representa una limitación en las prácticas profesionales, por lo que los involucrados no 

sienten que hayan alcanzado la formación necesaria de su carrera. Esta investigación 

pretende determinar las situaciones adversas en las prácticas clínicas, con la finalidad de 

obtener información sobre el aprendizaje obtenido en clases on line de los estudiantes de 

segundo a sexto semestre de la carrera de enfermería. 

Hoy en día la educación superior, especialmente en el área de salud se ve muy afectada, 

a causa de la pandemia, la formación de los estudiantes en el proceso practico no 

desarrollan sus habilidades y destrezas para formarse como un buen profesional, el 

docente es el guía para orientar si realizan bien un procedimiento clínico, ellos deben 

buscar estrategias nuevas e innovadoras que alcancen el mismo nivel de complejidad que 

las prácticas en tiempo real.  

La significancia de esta investigación recae en el análisis de la situación que han 

experimentado los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, a mas de la 

causa principal, fue preciso investigar cuales han sido las afectaciones emocionales más 

comunes relacionadas con la preparación academica en el confinamiento actual. Ya que 

la salud mental es un componente importante que no debe ser dejado de lado en los 

jóvenes, de forma que se garantice una atención apropiada a este elemento y así el 

profesional tenga una formación adecuada. 

Los resultados de este estudio servirán como aporte al campo de investigación y será el 

inicio para fortalecer las debilidades que se puedan encontrar en relación a las situaciones 

adversas de las prácticas clínicas en tiempo de pandemia, es una investigación con 

factibilidad para su aplicación, ya que cuenta con los recursos para realizarla, los 

beneficiarios directos son los estudiantes de segundo a sexto semestre de la carrera de 

enfermería. 
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4. Diseño Teórico.  

La problemática de esta investigación  está basada en los estudiantes de enfermería de 

segundo a sexto semestre de la Universidad Estatal del sur de Manabí que en la actualidad 

están imposibilitados de realizar las prácticas de campo a causa de la pandemia COVID 

19, ya que las practicas constituyen una primera toma de contacto con el trato de los 

pacientes y familiares, en el entorno hospitalario y sanitario y con el que va a ser su trabajo 

cuando concluyan sus estudios. Esta etapa representa para los alumnos la oportunidad de 

poner a prueba los conocimientos que han ido adquiriendo sobre las diversas materias. 

Los estudiantes al no realizar las practican tienen muchas dificultades al momento de 

atender a un paciente, este problema es a nivel mundial por la suspensión de clases 

presenciales. 

El objeto de estudio se centra en las practicas clínicas, mientras que el campo de estudio 

es enfermería estuvo enfocado en estudiantes de la carrera de enfermería que cursan entre 

segundo y sexto semestre. En el estudio de investigación se definió como variable 

independiente:prácticas clínicas, variable dependiente:covid-19. Se plantea entonces 

como objetivo general, determinar las situaciones adversas en los procesos de prácticas 

clínicas de enfermería en tiempos de pandemia por el covid -19, de segundo a sexto 

semestre. 

Como objetivos específicos se han establecidos los siguientes: 

 Identificar las situaciones adversas en los estudiantes de la carrera de enfermería 

de la universidad estatal del sur de Manabí de segundo a sexto semestre. 

 Analizar la capacidad y el grado de conocimiento que tienen los estudiantes al 

realizar un procedimiento practico aprendidas en clases on line. 

 Demostrar los resultados alcanzados de los estudiantes de segundo a sexo 

semestre de la universidad estatal del sur de Manabí en esta investigación 

Esta investigación es de tipo descriptivo, transversal y de analisis, se realizó en la carrera 

de enfermería de la universidad estatal del sur de Manabí con un total de 410 estudiantes, 

las técnicas que se utilizaron fue la observación, la aplicación de encuestas dirigidas a 

esta población, donde se obtuvo información relevante de las variables de investigación, 

además de realizar preguntas a los estudiantes de forma virtual, encuestando a estudiantes, 

obteniendo datos para analizar la información obtenida en la encuesta. 
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5.  Diseño Metodológico 

Tipo de investigación 

En este proyecto se utilizó la investigación descriptivo, transversal y de analisis ya que se 

observaron los fenómenos tal y como se da en su contexto natural, que después fueron 

analizados en un periodo determinado. 

Métodos 

Los métodos utilizados fueron: 

Método Inductivo: se basó en el análisis que van desde lo particular a lo general 

relacionado con el tema y objetivo que se investiga, es decir, se interpretó la información 

recopilada en las encuestas. 

Método Analítico: Este método de investigación consistió en la separación de un todo, 

en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos fenómeno, 

se utilizó para el análisis y síntesis en el momento de realizar el análisis de los resultados. 

Población y muestra 

La población en estudio para la elaboración del presente proyecto investigativo fue de 

410 estudiantes de segundo a sexto semestre de la carrera de enfermeriá de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, a la cual se le saco una muestra, dando como resultado 198 

estudiantes. 

Criterios de inclusión y exclusión  

Criterio de inclusión 

Estudiantes de segundo a sexto semestre de la carrera de enfermería de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí que aceptan libre y voluntariamente participar en la encuesta a 

través de Google.   

Criterio de exclusión 

Estudiantes de primer semestre que no realizan practicas clínicas.  

Técnicas  

La técnica que se utilizó fue la encuesta y entrevista a través de su instrumento el 

formulario, que permitió evaluar la situación de las practicas clínicas de los estudiantes 
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universitario de la carrera de enfermeria, también, se identificó las situaciones adversas 

que se evidencian en la población de estudio, datos que sirvieron para emitir una 

valoración de la afectación real y así en otros estudios proponer acciones para mitigar el 

impacto de esta situación. 

Análisis estadístico  

Con los datos obtenidos se elaboró las respectivas tablas y graficos mediante el programa 

de Excel. 

Recursos  

 Investigador, docente  

 Estudiantes de la facultad de ciencias de la salud 

 Tutora 

Materiales 

 Computador 

 Internet 
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6. Marco teórico  

6.1 .1Practicas clínica. 

La práctica clínica es un componente fundamental en el proceso de la enseñanza y 

aprendizaje de la enfermería, lo que llamamos conocimiento en acción. Este 

conocimiento que se adquiere en la acción es que les permitirá luego a los estudiantes 

resolver situaciones que se les planteen. 

El conocimiento práctico debe dar al estudiante competencias para luego poder 

desarrollar de la mejor forma su profesión. Sin embargo, el inicio de las practicas, genera 

emociones, temor, ansiedad, dificultades por la falta de experiencia, que es más intensa 

al comienzo, pero a medida que adquieren confianza en sí mismo se espera que se logre 

disminuir, asumiendo a partir de ese momento el rol profesional, lo que le otorga 

posteriormente satisfacción. 

La práctica clínica, por lo tanto, debe ser una actividad planificada que permita al 

estudiante brindar una atención individualizada a las personas, mediante conocimiento, 

habilidades y actitudes necesarias. 

La integración entre la teoría y la practica en la formación académica es una de las 

mayores preocupaciones de las instituciones formadoras y de los docentes. 

La práctica clínica tiene un gran impacto educativo porque significa aplicar los 

conocimientos adquiridos en las aulas al cuidado del paciente y la familia, debiendo ser 

el estudiante protagonista de su aprendizaje. Resulta entonces muy importante el papel 

que desempeñe el docente en todo este proceso, brindando herramientas básicas y 

facilitando la aplicación y aprendizaje del proceso, método científico utilizando por el 

profesional de enfermería para brindar sus cuidados. 

Todos estos elementos pueden ser percibidos por los estudiantes como dificultades al 

momento de comenzar su práctica (17). 

A pesar de los cambios que se han producido en la formación en Enfermería, con un 

mayor protagonismo del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y un peso 

equivalente en la distribución de teoría y práctica, las prácticas clínicas siguen teniendo 

una gran importancia en la formación de las enfermeras y permite a los estudiantes tener 

contacto con la realidad. Este hecho, al mismo tiempo, les permite poner en práctica todo 

el conocimiento teórico adquirido; así como socializarles en las normas culturales de la 
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profesión. Asimismo, las prácticas clínicas permiten a los estudiantes usar sus habilidades 

de pensamiento crítico para resolver problemas. En las prácticas clínicas, los estudiantes 

contactan con lo que va a ser su profesión futura y se enfrentan a las difíciles situaciones 

que producen estrés y que no siempre tienen lugar en un ambiente fácil. Enfrentarse a 

estas situaciones hace que los estudiantes expresen esperanza y miedo al mismo tiempo, 

debido a su posible falta de preparación, miedo a cometer errores con los pacientes, miedo 

a infectarse de alguna enfermedad, entre otros. 

6.1.2. Procesos de prácticas clínicas de enfermería. 

“Proceso científico que valida y mejora el conocimiento existente y genera nuevo 

conocimiento que influye en la práctica enfermera, directa o indirectamente”. La 

investigación es un instrumento que ayuda a desarrollar y mejorar el conocimiento que 

estos profesionales puedan utilizar en la práctica clínica (18). 

Las Guías de Práctica Clínica fueron definidas en 1990 como un conjunto de 

"recomendaciones desarrolladas de forma sistemática para ayudar a los profesionales y a 

los pacientes a tomar decisiones sobre la atención sanitaria más apropiada, y a seleccionar 

las opciones diagnósticas o terapéuticas más adecuadas a la hora de abordar un problema 

de salud o una condición clínica específica" (19). 

La práctica clínica es un componente fundamental en el proceso de la enseñanza y 

aprendizaje de la enfermería, lo que llamamos conocimiento en acción. Este 

conocimiento que se adquiere en la acción es el que les permitirá luego a los estudiantes 

resolver situaciones que se les planteen. 

El conocimiento práctico debe dar al estudiante competencias para luego poder 

desarrollar de la mejor forma su profesión. Sin embargo, el inicio de las prácticas, genera 

emociones, temor, ansiedad, dificultades por la falta de experiencia, que es más intensa 

al comienzo, pero a medida que adquieren confianza en sí mismo se espera que se logre 

disminuir, asumiendo a partir de ese momento el rol profesional, lo que le otorgará 

posteriormente satisfacción. 

6.1.3. Metodologías de aprendizaje en la práctica clínica 

Son diversos los estudios en los que se ha investigado sobre las metodologías de 

aprendizaje centradas en la práctica enfermera: En la revisión sistemática exploratoria 

realizada, los artículos escogidos describían tanto las barreras y facilitadores para el 

desarrollo de la EBE, como la evaluación de estrategias que ayudan a los estudiantes a 
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comprometerse con ella. Las principales barreras encontradas fueron la escasez de 

conocimientos y habilidades, actitudes negativas manifestadas por los estudiantes, 

facultativos y enfermeros hacia la EBE; así como una disminución en el apoyo en el 

contexto de las prácticas clínicas. Como conclusión de los principales resultados, 

establecieron que los profesores podrían combinar estrategias educativas que se centren 

en direccionar las barreras previamente descritas. En los dos estudios realizados, se 

describieron como principales estrategias de aprendizaje: la formulación de preguntas 

clínicas, búsqueda en la literatura disponible actualizada, presentaciones de casos 

clínicos, aprendizaje basado en problemas, grupos de discusión de artículos, rondas de 

aprendizaje y talleres. Estas estrategias permiten reunir la trayectoria del alumno, los 

problemas y dificultades encontrados y aspectos de mejora. Tras una revisión de la 

literatura disponible, también se han realizado estudios evaluando o describiendo el uso 

de otras metodologías de aprendizaje en enfermería (Tabla 1) (20). 

Tabla 1. Metodologias de aprendizaje  

Metodología de aprendizaje 

Metodologías Características 

 

 

 

 

 

Mapa conceptual 

Se puede definir como el método no lineal de identificar y resolver 

los problemas que permite la organización del conocimiento. Anima 

al cerebro, permitiendo conectar nueva información a la ya existente, 

fomentando así la comprensión mental en vez de recurrir al 

encasillamiento de conocimiento mediante la memoria. En cuanto al 

desarrollo del pensamiento crítico en la educación de enfermería, el 

mapa conceptual podría afectar a la dimensión afectiva y cognitiva 

del pensamiento crítico, aumentando el desarrollo de una mente 

abierta, la búsqueda de la verdad, el análisis, la sistematicidad, la 

confianza en uno mismo, la curiosidad, y madurez. 

 

 

 

Foro virtual o 

foro de debate 

Plataforma educativa virtual definida como el espacio que permite 

establecer discusiones o debates en el ámbito académico y que 

permite desarrollar el pensamiento crítico a través del diálogo. 

Tienen como finalidad perseguir una discusión sin que sea necesario 

agotar el tema del que se está debatiendo. Para el estudiante, favorece 

la clarificación de los textos y promueve el pensamiento crítico. 

Además, resulta ser beneficiosa para la obtención de conocimientos 
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o su actualización mediante la realización de búsquedas 

bibliográficas, pero también para promover la capacidad de síntesis 

y establecimiento de prioridades en los estudiantes potenciando su 

autoaprendizaje. 

 

 

 

 

Portafolio carpeta 

docente 

Herramienta de reciente implantación en el contexto enfermero que 

engloba una serie de documentos, comentarios o reflexiones 

elaborados por el alumno y evaluado por el tutor académico. Se 

ordenan cronológicamente observando la evolución, el progreso y la 

consecución de las competencias requeridas en cada entrega. Así, 

favorece el aprendizaje autónomo, evaluación e interacción entre el 

estudiante y profesor (permite una evaluación continua tanto del 

resultado final como del proceso). A su vez, promueve el desarrollo 

de las capacidades cognitivas como el análisis, síntesis, control de la 

información y con todo ello, el pensamiento crítico. 

 

Aprendizaje 

basado en equipos 

Ambas metodologías, aunque tengan nombres diferentes, comparten 

las mismas características. Se caracteriza por ser una metodología 

que mejora la resolución de problemas, habilidades en la 

comunicación y el pensamiento crítico mediante un trabajo 

colaborativo en un contexto. 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

de equipo. Facilita un ciclo de retroalimentación que fomenta el 

aprendizaje profundo y recíproco, aumentado así el nivel de 

confianza en los estudiantes. Tras la realización de un estudio, se 

observó que los estudiantes que emplean dicha metodología 

adquirían mejores resultados en los siguientes ítems: comunicación 

escrita (mejor nivel de expresión verbal al exponer información 

buscada en relación con situaciones en las que se plantea la 

formación teórica), oportunidad de aprendizaje (proceso de reflexión 

como una fuente de aprendizaje), limitaciones (son más conscientes 

de sus limitaciones y reflejan más honestidad en cuanto a la falta de 

seguridad y conocimientos), mimetismo (tanto los que emplean 

dicha metodología como los que no, tienen tendencia al aprendizaje 

por mimetismo, si se parece al tutor tendrá mejor calificación). 
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Caso clínico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología frecuentemente empleada en el contexto de las 

prácticas de enfermería, tanto a nivel del profesorado como a nivel 

de los tutores clínicos. De entre sus características podemos destacar: 

enfoque guiado por preguntas y no por respuestas; promueve la 

motivación para la participación en el proceso educativo aumentando 

el interés de los estudiantes por resolver problemas; permite la 

relación entre teoría y práctica; promueve el pensamiento crítico 

mediante la reflexión y el aprendizaje a través de la experiencia y la 

argumentación. Además, ayuda a los estudiantes a establecer 

prioridades mediante el proceso de atención de enfermería; apoya el 

desarrollo de competencias relacionadas con la cognición, 

comunicación, procedimientos y habilidades de trabajo en equipo. 

Facilita por tanto la estandarización, diagnóstico e intervenciones de 

enfermería y la asignación de un valor científico a la práctica 

fundamentada en la realidad clínica. 

 

 

 

 

 

Estudio de casos 

Método que explica una situación real en un contexto concreto, 

analizando así la manera en que los fenómenos a investigar se 

manifiestan y evolucionan. Es relevante para explicar un hecho 

general, donde el contexto es decisivo. Además, posibilita tanto la 

reflexión como el análisis de situaciones con dificultad clínica donde 

el método sirve como fuente de aprendizaje y de propuestas de 

mejora positivas en los cuidados dirigidos al paciente. Así favorece 

la práctica enfermera reflexiva tanto en el ámbito clínico como en el 

docente. Incorpora en los estudiantes numerosas competencias a 

nivel asistencial (observación o juicio clínico) e intelectual 

(descripción, análisis, pensamiento crítico, búsqueda bibliográfica, 

investigación, comunicación científica, etc.). 

Modelado de 

Roles"(Role 

Modeling) 

Metodología basada principalmente en la imitación y la observación. 

El profesor trata de poner el comportamiento apropiado en la 

perspectiva del estudiante con la finalidad de crear las condiciones 

necesarias para que se produzca el modelado de roles e imitación, 

sirviendo como ejemplo para la educación y una brújula en el 

aprendizaje enfermero. Podemos señalar las siguientes 
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características: enseña a la persona y muestra sus necesidades sin que 

ésta lo sepa; promueve un empoderamiento individual y 

administrativo del instructor; aumenta la motivación y esfuerzo del 

estudiante; fomenta estrategias y habilidades del trabajo en equipo. 

Para el desarrollo del proceso de modelación de roles en la educación 

de enfermería es necesario prestar atención a los factores personales 

y ambientales, especialmente el esfuerzo por el crecimiento 

profesional y humanístico de los estudiantes de enfermería. 

 

 

 

 

Diario reflexivo 

Metodología que busca seleccionar, organizar, sintetizar y analizar 

la información recogida por el estudiante. Su escritura implica 

entrenar el pensamiento reflexivo, opuesto al aprendizaje 

memorístico. Con ello, el docente recoge información que permita 

desarrollar un juicio para así poder reorientar el aprendizaje. Por 

tanto, queda justificado desde el punto de vista docente la pertinencia 

de este instrumento y su utilidad en la evaluación del alumno, no 

obstante, la evidencia es escasa en cuanto a su utilidad percibida por 

los estudiantes. Existen diversos proyectos de investigación que 

buscan descubrir las percepciones del uso de esta metodología en el 

contexto enfermero y desde el punto de vista de los estudiantes. 

 

 

Informe incidente 

crítico 

Un incidente crítico es un acontecimiento de la práctica profesional 

que puede producir indecisión, sorpresa u otros sentimientos debido 

a la situación inesperada. En enfermería, la elaboración de un 

informe crítico por parte de los estudiantes promueve el pensamiento 

crítico y busca de soluciones a la situación a partir de la evidencia 

científica disponible, desarrollando así un aprendizaje reflexivo. 

Fuente: (20). 

6.1.4. Guías de prácticas clínica. 

La definición de guías ha suscitado algunas controversias, dado que no se correspondía 

con el tipo de documentos habituales en nuestro medio. Resulta útil distinguir diferentes 

tipos de GPC, dependiendo del funcionamiento en que se basan sus recomendaciones. 

 Basadas en la opinión de expertos. 

 Basada en el consenso. 

 Basada en evidencia. 
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En estas últimas la metodología empleada en su elaboración (tanto en la búsqueda de la 

literatura científica como en la síntesis de la evidencia para construir las recomendaciones 

finales) se realiza de forma sistemática, explícita y reproducible, siguiendo unos 

determinados pasos, Sin embargo, a pesar de su amplia proliferación, en el año 2005 la 

mayoría de las guías publicadas en nuestro país no definían el método de elaboración ni 

estaban basadas en la evidencia y carecían de credibilidad por no objetivar los posibles 

conflictos de interés. Estudios posteriores también han observado que, en general, las 

publicadas en los últimos 20 años tampoco alcanzan los niveles de exigencia 

recomendados, a pesar de la disponibilidad de métodos diseñados para ayudar a mejorar 

su nivel de calidad. 

Paulatinamente se ha consensuado que las GPC de buena calidad son documentos donde 

se plantean preguntas específicas y se organizan las mejores evidencias científicas 

disponibles para que, en forma de recomendaciones flexibles, sean utilizadas en la toma 

de decisiones clínicas. 

La definición actual de GPC es la propuesta por el Institute of Medicine (IOM) en 2011 

y que las define como: “conjunto de recomendaciones basadas en una revisión sistemática 

de la evidencia y en la evaluación de los riesgos y beneficios de las diferentes alternativas, 

son el objetivo de optimizar la atención sanitaria de los pacientes. 

Sin embargo, la GPC puede desarrollarse con diferentes propósitos. Para su correcta 

implementación posterior es útil diferenciar dos tipos: 

 GPC como ayuda profesional: su finalidad primordial consiste en ofrecer al 

clínico una serie de directrices con las que poder resolver, a través de la evidencia 

científica, los problemas que surgen diariamente con los pacientes. 

 GPC como medida de control externo, ya que las recomendaciones clave pueden 

trasladarse a indicadores útiles como medida de control externo. 

 

Entre los objetivos más importantes que se buscan con las GPC están los de mejorar la 

práctica clínica, en el sentido de que dan un soporte científico para ello, educar a los 

profesionales y a los pacientes ofreciéndoles las mejores evidencias científicas 

disponibles, disminuir la variabilidad profesional, mejorar la calidad asistencial y en 

definitiva la salud de la población. 



18 
 

En el año 2011 el IOM publicó varios documentos sobre guías entre los que se incluye 

una nueva versión de la definición, cuya traducción sería: “conjunto de recomendaciones 

basadas en una revisión sistemática de la evidencia y en la evaluación de los riesgos y 

beneficios de las diferentes alternativas, con el objetivo de optimizar la atención sanitaria 

a los pacientes”.  

6.1.4.1. ¿Porque surgen las guias de practicas clinicas? 

Entre los diferentes aspectos que pueden motivar la necesidad de elaborar una GPC y por 

lo tanto de donde surgen también los temas para su desarrollo, están los siguientes: 

 Cuando existe una amplia variabilidad en la manera de abordar determinadas 

áreas de práctica clínica. 

 Ante determinados problemas de salud con gran impacto social y económico en 

los que no existe consenso a la hora de abordarlos y afectan a varios niveles 

asistenciales. 

 Cuando una práctica clínica adecuada puede ser decisiva para reducir la 

morbimortalidad de determinadas enfermedades. 

 En circunstancias donde las pruebas diagnósticas o los tratamientos produzcan 

efectos adversos o costes innecesarios. 

Las GPC intentan disminuir la incertidumbre del clínico a la hora de la toma de decisiones 

y dan un nuevo protagonismo a los pacientes, ofreciéndoles la posibilidad de participar 

de forma más activa e informada en las decisiones que afectan a su salud, directamente 

con el profesional sanitario. Como consecuencia, su uso aporta diferentes beneficios. 

 Se dispone de un resumen actualizado del conocimiento disponible. 

 Establece las prioridades en el cuidado de salud y ofrece información sobre los 

estándares óptimos. 

 Reduce la variabilidad en el cuidado y facilita la coordinación interdisciplinar. 

 Facilita un control externo adecuado. 

 Establece fundamentos para la enseñanza. 

Sin embargo, las GPC tienen algunos aspectos en su contra, o todavía no bien resueltas, 

en los siguientes sentidos: 
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 Son costosas de elaborar por el gran esfuerzo de análisis de la práctica, 

sistematización de las decisiones que necesitan ser guiadas y síntesis de 

evidencias que requieren. 

 A veces no dan la respuesta a las dudas principales que surgen en la práctica 

clínica diaria, especialmente cuando no hay suficientes evidencias como para 

responder a todas las situaciones en las que podría ser necesaria una GPC. Puede 

ser necesario realizar un proceso de adaptación local en guías producidas a nivel 

nacional. 

 No todas las GPC están elaboradas con las mejores evidencias y a veces el clínico 

puede tener dificultades para elegir la mejor opción encontrada. 

 Las GPC hasta ahora han estado orientadas hacia un sólo proceso y no han tenido 

en cuenta la pluripatología a la hora de formular sus recomendaciones. 

 Tampoco son reglas fijas de actuación, sino que las recomendaciones que propone 

la GPC, deberán integrarse en la práctica con las preferencias tanto de los clínicos 

como de los pacientes y con las circunstancias de cada lugar de trabajo y esto 

requiere habilidades en la adaptación local y en la comunicación con los usuarios. 

 La decisión final sobre cuál es el procedimiento clínico más apropiado puede 

resultar incierto a pesar de la GPC, porque tendrá que tener en cuenta la situación 

clínica concreta en la que ha surgido el problema, considerando el contexto en el 

que se plantea y las preferencias del paciente. 

6.1.5. Problemas en el ejercicio de la medicina. 

Los profesionales sanitarios se enfrentan en su actividad a un elevado número de 

problemas, a veces de forma simultánea. Por ejemplo, ante un paciente con una lesión 

herpética se pueden presentar varias preguntas: ¿es realmente herpética? ¿se trata con 

Aciclovir? ¿a qué dosis? Además, los conocimientos que tienen sobre estos problemas 

pueden no estar actualizados o no corresponderse con la mejor evidencia disponible. Si 

bien es evidente que ante una pregunta es posible buscar una solución de inmediato, más 

difícil es manejarse cuando tomamos una decisión sin saber que es equivocada. 

En el ejercicio clínico lo habitual es tener múltiples decisiones en poco tiempo y bajo 

presión de las numerosas fuerzas implicadas en el proceso asistencial. Esto es válido en 

la toma de decisiones sobre problemas bien estudiados y con soluciones establecidas. 



20 
 

Pero además existen muchos temas donde los clínicos pueden tener diferentes opiniones 

sobre el valor relativo de las diversas opciones de tratamiento o las estrategias 

diagnosticas de un proceso. Por lo tanto, es fácil que ante un mismo problema varios 

profesionales opten por actitudes muy diferentes, lo que explica en parte la variabilidad 

que se observa en la práctica clínica. 

En un resumen muy breve, el origen de las diferencias en la toma de decisiones sobre 

pacientes individuales puede encontrarse en una de las siguientes: 

 Incertidumbre: no existe evidencia científica de calidad sobre el valor de los 

posibles tratamientos o de los métodos diagnósticos. 

 Ignorancia: existe evidencia científica, pero el clínico la desconoce o no la tiene 

actualizada. 

 Presiones externas: el profesional conoce el valor de las pruebas o tratamientos, 

pero emplea otras pautas. 

 Recursos y oferta de servicios: Al no disponer de la técnica diagnóstica o del 

tratamiento recomendado se utiliza una alternativa. También ocurre lo contrario, 

una disponibilidad elevada puede inducir a un uso excesivo. 

 Preferencias del paciente: en la mayoría de los casos la decisión última la tiene el 

paciente o su familia y sus valores y preferencias también cuentan de forma que 

pueden hacer que las acciones varíen significativamente de un paciente a otro. 

6.1.6. Prácticas clínicas generadoras de estrés. 

Las prácticas clínicas son un elemento fundamental en la formación de los y las 

estudiantes de enfermería, porque les permiten aplicar los conocimientos teóricos y 

desarrollar habilidades para la prestación de cuidados a los pacientes. Además, los(as) 

alumnos/as suelen salir satisfechos tras estos periodos prácticos. 

En las prácticas clínicas, los estudiantes se relacionan con su futura profesión y se 

entrenan en la misma, enfrentándose a situaciones difíciles, que en muchas ocasiones son 

generadoras de estrés y no siempre se realizan en un entorno favorecedor que les permite 

entender la practica hospitalaria en su totalidad. 

Es en este momento cuando los estudiantes necesitan un mayor apoyo, para que este 

periodo formativo se convierta en un factor de crecimiento personal y no en un 



21 
 

enfrentamiento traumático, porque deseen realizar las prácticas y tienen gran ilusión, pero 

a su vez, tienen miedo de ¨ no estar preparados¨, ¨ de cometer fallos con el paciente¨, ¨ 

miedo a contagiarse de una enfermedad¨. 

Otro motivo de angustia y desorientación para ellos son las diferencias entre la teoría 

aprendida y la práctica que perciben en su entorno, por lo que desde el punto de vista 

docente debería existir una total coherencia entre teoría y práctica; debe tratar de evitarse 

lo que algunos autores definen como ¨shock de la realidad¨ 

Los estudiantes expuestos con frecuencia a exámenes, exceso de información o 

dificultades financieras, entre otras, tienen un estrés añadido al estar inmersos en 

situaciones potencialmente estresante durante las prácticas clínicas. 

En diversos estudios se han descrito las principales fuentes de estrés en los estudiantes de 

enfermería, asociándose con el área clínica y académica, sin olvidar otras áreas presentes 

como son lo social e interpersonal. 

Hay que tener en cuenta que los planes de estudio actuales son evaluados en virtud a la 

calidad del conocimiento y capacitaciones técnicas ofrecidas a los estudiantes, dándoles 

poca atención a la adquisición de valores y comportamiento necesarios para asumir su 

papel como profesionales. Es así que el trabajo de enfermería genera estrés por aspectos 

relacionados con el trabajo en sí y por aspectos derivado de la organización del trabajo. 

(21). 

6.1.7. Aprendizaje de la carrera de enfermería. 

Los campos de aprendizaje en la práctica clínica se consideran como una forma diferente 

de aprender para aplicarlo directamente con un paciente en el campo real, lo que implica 

que el estudiante desarrolle sus competencias y habilidades y esto no se logra por medio 

de las clases virtuales, deben desarrollar  su pensamiento crítico y creativo. Para que cada 

estudiante logre su liderazgo, donde se requiere de un ambiente adecuado con normas de 

bioseguidad establecidas generando un ambiente de aprendizaje clínico propicio, para los 

objetivos determinados, con reglas de comportamiento conocidas y aceptadas por los 

estudiantes, de acuerdo con su estado de desarrollo cognitivo, social y moral. Da como 

resultado una sensación interior, producto de una impresión material hecha por los 

sentidos llamada percepción, además de ser uno de los procesos cognoscitivos, es una 

forma de conocer el mundo, es un proceso complejo que depende tanto de la información 

que el mundo entrega, como la fisiología y experiencias de quienes las perciben. 
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La dirección del proceso educativo es compartida entre el estudiante y el docente, ya que 

este último es el responsable del desarrollo del silabo y los objetivos establecidos por la 

universidad; los estudiantes son el objeto de la transformación. Para lograr un aprendizaje 

adecuado el docente deberá hacer uso de las estrategias para motivar a los alumnos a 

participar en la construcción de sus conocimientos. 

En la actualidad se necesita de un nuevo método de enseñanza que se enfoque en los 

estudiantes, que les permita construir nuevos criterios con la finalidad de que los alumnos 

puedan desarrollar habilidades, destrezas y pensamiento crítico dado que es una carrera 

humanitaria, encaminándolos a un aprendizaje autorregulado y resolver problemas en su 

futuro profesional, promoviendo o motivando su desempeño mediante el aprendizaje no 

solo teorico si no también practico (22). 

6.1.8. Factores que influyen en el aprendizaje. 

Las teorías conductuales sostienen que la función del medio, la disposición y presentación 

de los estímulos y el modo de reforzar las respuestas, restan mucha importancia a las 

diferencias individuales de las teorías cognitivas. Existen dos variables que considera el 

conductismo. La primera está relacionada con el grado en que el alumno ha sido reforzado 

para desarrollar una tarea similar y, por último, la capacidad de su desarrollo mental 

actual. También refieren que la limitación de los aprendizajes estará sujeta a las 

habilidades complejas, mientras que las limitaciones físicas impedirán la adquisición de 

la conducta motora. 

La teoría cognitiva señala que son pertinentes las condiciones ambientales para favorecer 

el aprendizaje. Para ello, los docentes deberán realizar una adecuada planificación de 

clases y conceptos, para que se facilite la recepción de la información por parte de los 

alumnos, quienes deberán capitalizar la información, procesarla, recuperarla, 

transformarla y almacenarla. En todo este proceso de aprendizaje es importante la 

presencia de la motivación, la misma que cumple un rol importante, ya que cada vez es 

más probable que ocurra un comportamiento en respuesta a un estímulo. Es por ello que 

la teoría cognitiva argumenta que la motivación ayuda a dirigir la atención y la forma en 

cómo se procesa la información en función del establecimiento de metas y mejores 

resultados (23). 
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6.1.9. El Proceso de Enseñanza 

Son un conjunto de mecanismos donde el  principal protagonista es el alumno y el 

profesor,convirtiéndose ambos  en un mecanismo de transmisión de conocimientos 

necesarios para llevar a cabo la programación de actividades, contenidos, y talleres 

haciendo más dinámica las clases y tener un ambiente adecuado, en donde se determinará 

la práctica pedagógica en el desarrollo de enseñanza-aprendizaje con objetivos muy 

precisos. 

La enseñanza está dirigida a facilitar la construcción del aprendizaje de todo tipo. El 

docente deberá centrar todo su esfuerzo en el establecimiento de los canales de 

comunicación que posibiliten el flujo de información real, propiciar el avance 

significativo en los aprendizajes propuestos (24). 

6.1.10. El Proceso de Aprendizaje 

La transformación del proceder como resultado de una experiencia, una práctica 

educativa centrada en el aprendizaje,la capacidad de cada estudianse se desarolla en este 

proceso mediante las practicas junt con la teoría directamente con un paciente. 

6.1.11. El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

Enseñanza-aprendizaje en las ciencias médicas, ha pasado por diferentes etapas con la 

influencia del  en el campo pedagógico, filosófico y científico. Atiende al desarrollo 

histórico cultural de cada etapa, el desarrollo a nivel mundial ha exigido cambios 

constantes en los planes y programas de estudio para formar un profesional con 

conocimiento, aptitudes, valores, mediante un aprendizaje creativo, comunicativo, 

transformador de la realidad, donde se manifieste la dialéctica entre lo histórico-social y 

lo individual-personal. 

6.1.12.Dimensiones del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

El proceso de enseñanza - aprendizaje se estructura en las siguientes dimensiones: 

organizativa, pedagógica y tecnológica. 

6.1.12.1.Dimensión organizativa.  

Esta fase debe reunir las diferentes variables que las Universidades  de educación superior 

definen anticipadamente, y antes de iniciar una etapa formativa están constituidas por 

todas las fortalezas de la universidad, que fueron exactas al instante de su creación. Asi 

mismo, preparando en esta fase a cada docente lo que deben tomar en cuenta para realizar 

un correcto procedimiento durante la enseñanza-aprendizaje. En donde adquiren las 
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destrezas y habilidades mediante los procesos de practicas clínicas, estudios de casos 

entre otros. 

6.1.12.2.Dimensión pedagógica.  

 Todas las universidades nacionales muestran como son sus diferentes capacidades de 

adquirir los conocimientos mediante el proceso enseñanza-aprendizaje de manera 

general. Es decir cada fase o dimensión  se debe realizar mediante el silabo ya que parte 

desde ahí para ver como se debe realizar cada procedimiento o clases impartidas a los 

estudiantes de enfermería y poder desarollar cada punto de este silabo utilizando la 

metodología utilizada y en este caso las más acta, para así el estudiante se pueda 

desenvolver en clases junto con la practica, midiento el tiempo necesario para que se 

llegue a lograr cada objetivo de cada asignatura mediante la integración docente.-

asistencia, motivando a la participación de los alumnos en cada procedimiento, 

monitoreando cada paso o avance en cada rotación que pasen los estudiantes, mediante el 

desarrollo del proceso de atención de enfermería o PAE, casos clínicos, casos hipotéticos 

y el conjunto de evaluaciones. De esta manera el profesional de enfermería desarrollara 

las competencias y habilidades para el fortalecimiento directo con el entorno del paciente. 

6.1.12.3. Dimensión tecnológica.  

Esta diseñada para ser tilizada en todo tipo de redes, para que con esta nueva técnica o 

método aprendan los estudiantes el proceso de enseñanza-aprendizaje, tienen como 

características facilitar la comunicación virtual junto con el docente- alumno . 

6.1.13.Enseñanza-aprendizaje en enfermería 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en enfermería, reposa en las teorías y modelos 

presentes en los currículos de dicha profesión, y aportan los lineamientos generales de los 

contenidos y estrategias de enseñanza-aprendizaje a realizarse. 

La estructura curricular y los procesos educativos en enfermería obedecen a los siguientes 

propósitos:  

(a) Identificar el enfoque distintivo del currículo y los propósitos que deben abarcarse con 

la educación de enfermería 

(b) Identificar la naturaleza general y la secuencia del contenido que será presentado 

(c) Identificar los escenarios en los cuales ocurrirá el proceso educativo, por las 

características de los estudiantes 
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(d) Las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se utilizarán. 

Enfermería es una profesión que cuenta con modelos y teorías que justifican su accionar 

a nivel teórico y práctico clínico.  

6.1.14. La evaluación de la calidad del aprendizaje  

La calidad de la evaluación del aprendizaje se define mediante lo siguiente.  

Evaluación de la Formación: etapa en la que permite verificar el grado de obtención de 

cada objetivo desarrollados, es decir, mediante el grado de eficacia y de eficiencia de los 

estudiantes.  

Aprendizaje:es un proceso en cual se va logrando en cada etapa de la universidad.  

Evaluación del Aprendizaje: es un proceso el cual permite medir el  logro y que se 

puede modificar mediante diferentes métodos en el aprendizaje de cada estudiante. 

6.1.15. La evaluación del aprendizaje permite:  

 Conocer el grado de asimilación al aprender.  

 Verificar en  que grado se adquieren los objetivos planteados en la practica, si se 

han dado alteraciones para  implementar un nuevo método de enseñanza, en donde 

se vera si puede ser modificable debido a cada formación del aulumno. Cada 

resultado obtenido en la evaluación del aprendizaje, indicando el grado de eficacia 

y eficiencia de los programas de formación. 

6.1.16. Actitudes ante el aprendizaje 

Dentro de actitudes ante el aprendizaje contemplamos actitudes ante el estudio, actitudes 

ante la tarea y atribución de logro del mismo. Entre las actitudes ante el estudio, 

predomina la orientación al éxito y el esfuerzo sobre la resignación o la evitación del 

fracaso. Entre las actitudes hacia la tarea, destaca la valoración de la tarea por su utilidad 

frente a su interés, destaca también la expectativa de éxito frente a la expectativa de 

fracaso. Respecto del logro del aprendizaje, nuestros alumnos se lo atribuyen sobre todo 

a sí mismos frente a la casualidad o a circunstancias externas. 

6.1.17. Ejercicio Docente de Enfermería en la actualidad 

La práctica docente en enfermería es una construcción de saberes del día a día, y es una 

función de brindar y recibir información. En la práctica docente debe existir coherencia 

y claridad de los principios, promover que el estudiante participe en forma activa en la 

construcción de su conocimiento, poner en práctica su aprendizaje crítico-constructivista. 
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Por otra parte, queda claro la necesidad de la integración docencia-asistencial- 

investigación y administración de los docentes de enfermería, en las diferentes áreas 

donde desarrollan sus actividades. Para lograrse esto, se debe mejorar la relación del 

docente con el entorno, consigo mismo y con el proceso de enseñanza-aprendizaje, que 

intervienen en la adquisición y construcción del conocimiento de forma crítica y reflexiva 

en los estudiantes de enfermería. 

6.1.18. Calidad del aprendizaje en estudiante de enfermería  

Las investigaciones sobre el aprendizaje de los estudiantes tienen dos corrientes como 

más   influyentes: el constructivismo y la fenomenología. El primero se centra sobre todo 

en las actividades de los estudiantes adecuados cuando un enfoque es profundo 

(aprendizaje para saber y comprender) e inadecuadas cuando conducen a un enfoque 

superficial (aprendizaje para aprobar). Con el modelo sistémico de pronóstico, proceso y 

producto, se estudian las tres premisas básicas: qué son los estudiantes, qué hacen los 

profesores y qué hacen los estudiantes. 

El alineamiento constructivo consiste en combinar la teoría constructivista con el 

aprendizaje de los estudiantes basado en la comprensión. 

6.1.19. Condiciones del aprendizaje de los estudiantes de la carrera de enfermería  

a) Motivación: La primera parte para estudiar o aprender en enfermería es la vocación 

siendo esto una motivación para llegar a tener una empatía directamente con el paciente 

aprendidas en su proceso profesional.Un guía o tutor se encarga de motivar y guiar a cada 

estudiante no solo en lo teorico si no también en lo practico de esta manera interesar al 

estudiante y más con la nueva metodología virtual, que imposibilita a los alumnos a 

desenvolverse y tener afecto con el paciente. Cuando el docente motiva y enseña con 

paciencia cada clase impartida al estudiante durante sus semestres, logra hacer sientan 

seguridad en sí mismo y quieran esforzarse día dia, enfocándose en su formación 

profesional  (25). 

b) Seguridad psicológica: este proceso requiere de la participación estudiantil, sin 

embargo no siempre se cumple debido a que el alumno se sienta inseguro por los diversos 

temores que se dan en su formación pre-profesional, muchos tutores regañan y es ahí en 

donde los estudiantes temen al realizar algún procedimiento por el que diran mis 

compañeros y tutores, siendo una limitante en el proceso, donde adquieren estrés, 

preocupación entre otros, el docente debe realizar un arduo trabajo en el estudiante, 
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logrando que se sienta capaz de lograr cada procedimiento mediante las destrezas y 

habilidades.  

c) Experimentación:aquí el docente debe motivar el aprendizaje del estudiante mediante 

sus clases dadas en cada semestre logrando que se autoeduque, para que participe en 

clases día a día.  

d) Retroalimentación: es un método en el cual el docente puede ayudar con los 

problemas o un tema importante en el que se ha quedado con dudas, logrando captar la 

información interactuando entre sí. Cuando esta interaccion es mutua el aprendizaje del 

estudiante se queda en su mente, pues to que le motiva a seguir preguntando y no 

quedándose con dudas que son de importancia en su formacion. Es muy importante la 

actitud del estudiante donde tenga la educación como un objetivo principal, donde se 

enriquezca de conocimientos para luego ponerlos en practicas en el campo real.  

e) Práctica: Las prácticas son un proceso muy importante en la carrera de enfermería ya 

que esta carrera en donde mas se aplica es en la practica, en el cual se desarrollan las 

habilidades, competencias y destrezas en toda su formación profesional de las clases 

impartidas por cada docente de la universidad. 

f) Pertenencia: Se basa en el estudio y la práctica donde se integran los conocimientos 

que pueden aplicar en sus practicas durante sus años de carrera de su formación. 

g) Integración: El proceso en donde los estudiantes se han ido adaptando a cada cambio 

y nuevas metodologías de estudios logrando que la enseñanza y aprendizaje sean eficaces 

, la formación de cada profesional de enfermería, da como resultado una enseñanza de 

calidad y calidez  en el estudiante. 

6.1.20.Evaluación de rendimiento académico 

 Hace referencia al aprendizaje adquirido en los semestres cursados de cada estudiante, el 

estudiante con buenas calificaciones tiene un desempeño eficiente mientras el que tiene 

baja calificaciones afecta a su rendimiento académico. Las calificaciones no dependen 

directamente de sus capacidades o incapacidades de su nivel intelectual, sin embargo son 

un problema para el estudiante. Las emociones afectan el rendimiento academico 

imposibilitando desarrollar las habilidades y destrezas, algunos estudiantes tienen mayor 

habilidad en una cosa y otros se desenvuelven mejor en otros ámbitos. 
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7  COVID 19. 

El 30 de diciembre del 2019 se identificaron los primeros casos de nuemonia de causa 

desconocida reportada a la Comisión N cional de salud de China todos ellos presentaban 

como antecedentes epidemiológicos haber asistido al mercado de mariscos y animales de 

Wuhan, ya sea siendo trabajadores o visitantes. El 1 de enero del 2020 se decide cerrar el 

mercado y el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara emergencia 

de salud publica de interes internacional. El dia 7 de enero se identifica por primera vez 

el novel coronavirus. Posteriormente, el virus fue denominado oficialmente con el 

nombre de Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV-2), 

mientras que la enfermedad que ocasiona se conoce como covid 19. El 11 de enero, se 

reporta el primer caso fatal. Publicaciones indican que el SARS-CoV-2 pertenece a los 

A nivel mundial miles los estudiantes de grados de Ciencias de la Salud se han quedado 

sin prácticas clínicas hasta nueva orden. La suspensión es un trastorno para todos, aunque 

afectara más a unos que a otros por los diferentes planes de las distintas facultades. 

Los afectados se cuentan por miles, los estudiantes no acudirán a los centros hospitalarios 

a realizar sus prácticas, como medida preventiva ante la pandemia por covid 19. Los 

estudiantes comienzan su contacto con los hospitales en segundo curso. Y los de sexto 

tienen durante todo el curso unas prácticas rotativas por los distintos servicios 

especializados.  

géneros de Betacoronavirus, mostrando mas del 85% de identidad con este. Este virus 

comparte un ancestro común el virus síndrome respiratorio agudo severo mortal (SARS) 

y con el virus del síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS) (26). 

7.1.1 Variantes del SARS-CoV-2 Identificadas hasta el momento y como se llaman según 

la OMS. 

A dia de hoy, hay once variantes del SARS-CoV-2 identificadas y la Organización 

Mundial de la Salud las dicde en dos tipos. 

Considera de preocupación aquellas a las que se les asocia uno o mas de los siguentes 

cambios en tanto que afecten de forma significativa a la salud publica a nivel global: 

Hay un aumento de transmisibilidad. 

Hay un aumento de la virulencia- la capacidad del virus de causar daño a su hospedador- 

o hay cambio en la presentación clínica de la enfermedad. 
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Hay una disminución de la efectividad de las medidas sociales y de salud publica o de los 

medios de diagnostico, las vacunas y los tratamientos disponibles. 

Están en la categoría las identificadas por primera vez en Reino Unido, India, Brazil y 

Sudáfrica. 

Una variante considerada “de interés”(VOL, por sus siglas en ingl) cuando su genoma 

presenta mutaciones en comparación al virus de referencia y cuando ha sido identificada 

como causa de trasmisión comunitaria o ha sid detectada en varios países. 

Una de ellas es la variante Lambda, que se encontró por primera vez en agosto de 2020 

en Perú, cuando se le denominó C.37 o ¨variante andina¨ y ahora está presente en 29 

países. 

Los estudiantes empezaron sus clases con la nueva modalidad on line donde los docentes 

comparten la información teórica, El sistema educativo universitario sobre todo en las 

áreas de salud, en especial las disciplinas de enfermería y medicina, se vieron ante la 

necesidad de interrupción de actividades previamente planificadas en las aulas e 

implementadas en laboratorios e instituciones de salud, comprendiendo actividades de 

tipo teóricas y prácticas, esta situación genero efectos a corto plazo pero se espera que los 

efectos continúen y se presenten a mediano y largo plazo para todos los estudiantes del 

área de la salud, esto podría aumentar los indicadores de deserción y abandono escolar, 

pero sin duda pondrá en tela de juicio las competencias de los futuros profesionales en 

especial al gremio de enfermería. 

El sistema educativo de todos los niveles se encuentra en una situación difícil al 

enfrentarse a algo nuevo, pero también se encuentra ante la oportunidad de reinventar y 

adoptar estrategias permitiendo el avance de la educación, en especial el nivel 

universitario. La suspensión de todas las actividades educativas en el nivel universitario, 

representa un gran desafío para la continuidad de la formación de los futuros 

profesionales, pero un doble reto para la formación teórica práctica de los estudiantes de 

enfermería y medicina, razón por la cual se han diseñado nuevas alternativas para la 

práctica pedagógica, el primer paso transformado las clases presenciales en clases 

virtuales, luego responder a la necesidad de transformar las prácticas clínicas y las 

experiencias simuladas presenciales, realizándolas en una modalidad compatible con las 

condiciones de confinamiento y las impuestas por la autoridad sanitaria. 
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El proceso educativo seguido por el plan de estudios de la licenciatura de enfermería 

considera una conjugación de los contenidos teóricos con lo práctico; esto permite al 

estudiante ver no solo como deberían ser las cosas sino más bien como son en realidad, 

permitiéndole adquirir competencias a través de un conocimiento significativo, creando 

juicios de valor, aplicando los principios de la disciplina, determinando lo aprendido y lo 

evaluado para constituir el eje del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los ambientes de aprendizaje ampliados por la práctica clínica apoyan de una manera 

diversa a la enseñanza, complementándola a través del empleo de la tecnología, su uso en 

un ambiente real. Esto permite en el estudiante el auto aprendizaje, el desarrollo de 

pensamiento crítico y creativo, la presencia de reglas de comportamiento conocidas y 

aceptadas por los estudiantes, de acuerdo con su estado de desarrollo cognitivo, social y 

moral. 

La práctica clínica para enfermería constituye el principal apoyo para los estudiantes, les 

permite adquirir conocimientos nuevos, desarrollar habilidades para brindar cuidado de 

forma holística, de calidad y con calidez a las personas, así mismo durante este proceso 

los estudiantes son guiados por profesionales de diferentes servicios de las instituciones 

de salud de los niveles de atención. 

Con el apoyo de docentes, en un ambiente real, frente a pacientes y equipos de salud el 

estudiante vive la oportunidad de implementar el proceso de atención enfermería en todas 

sus etapas; valoración, diagnostico, planificación, ejecución y evaluación facilitando el 

proceso enseñanza aprendizaje, así mismo esta experiencia le ayuda en el desarrollo de 

actitudes múltiples y de una buena inteligencia emocional. 

La enfermería es una profesión de acción, que se aprende haciendo. Así ha sido desde su 

creación, aunque en los últimos años se han visto cambios significativos en la formación, 

la práctica en el campo clínico es y ha seguido siendo el recurso más valioso en la 

preparación de los futuros profesionales, con ella se da la integración de la teoría y la 

práctica, y se une el saber qué con el saber cómo ; esto se da a través de las vivencias de 

los estudiantes, profesores y equipo de salud, así como el comportamiento de los 

pacientes, quienes son los actores principales, situación que permite al estudiante valorar 

la profesión y visualizar su escenario futuro. 

Ante este panorama, que se vive por la pandemia, frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por Covid19, en todo el mundo, el sistema educativo se ha visto en la necesidad de 
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replantear la forma de enseñar de un ciclo escolar de manera emergente, ante la 

interrupción de clases presenciales en el mes de marzo de este año, logrando concluirlo, 

esta situación ha llevado a iniciar un ciclo más de actividades escolares sin tener fecha 

para el retorno a las aulas y espacios físicos de enseñanza (27). 

En el peor escenario, las consecuencias podrían alargarse varios años si la suspensión de 

las prácticas se extiende.“Un sistema que presume (o pretende hacerlo) de excelencia en 

el cuidado a sus pacientes no se puede permitir la suspensión de unas prácticas clínicas 

que son la esencia de la profesión y que, académicamente, suponen además el grueso de 

los créditos del último curso. Sin cursar y superar esos créditos no podrán graduarse y sin 

graduarse no podrán ejercer. Desde el inicio de la pandemia ha quedado en evidencia la 

falta de profesionales enfermeros, y ante esta situación. La realidad es que nos 

encontramos ante la ausencia de una política que incluya un plan de incentivos y una 

contratación estable y dimensionada a la necesidad de los cuidados de la población.”, 

explican en la nota de prensa. 

El grado de Enfermería es una carrera eminentemente práctica, la mitad de cuyos créditos 

se realizan en el último curso académico, “si los estudiantes no pueden realizar esas 

prácticas implica que no pueden obtener la titulación. No graduarse tal y como estamos, 

con la situación sanitaria que tenemos en España, supone que no va a haber egresados 

este año, no va a haber una renovación en junio y puede suponer todavía más colapso en 

el sistema sanitario que ya tiene una evidente falta de enfermeras”, ha destacado el 

presidente del CGE (28). 

7.1.2 Dificultades que los estudiantes de enfermería enfrentan si no hacen las prácticas 

clínicas. 

El propósito de la enfermería es prestar cuidados de calidad, respetando los derechos, 

valores, creencias y costumbres de todas las personas, fomentando siempre la seguridad. 

Al no realizar las practicas clínicas los estudiantes de enfermería tienden a cometer 

errores, incidentes y confusiones en sus actividades con un paciente, poniéndolo en 

peligro.  

 Error de prescripción. 

 Dispensación de un medicamento deteriorado. 

 Error de omisión, no dispensar o administrar una dosis prescrita. 

 Dosis inadecuada, dispensar o administrar una dosis superior o inferior a la 
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 prescrita, o una dosis suspendida. 

 Error de preparación, manipulación o formulación incorrecta de un 

 medicamento. 

 Administración de dosis no prescritas. 

 Error de registro. 

La práctica clínica se configura como un espacio abierto, dinámico y cambiante 

caracterizado por la ambigüedad de las situaciones clínicas; situaciones que llevan al 

estudiante a procesos de reflexión, deliberación, planteamiento de tentativas de acción, 

razonamiento clínico y toma de decisiones. Por tanto, constituye un escenario propicio 

para desvelar la diversa amalgama de saberes de tipo cognitivo, ético, personal, estético, 

relacional, cultural, sociopolítico, entre otros, que trae el/la estudiante de enfermería. 

La integración entre la teoría y la practica en la formación académica es una de las 

mayores preocupaciones de las instituciones formadoras y de los docentes. 

La práctica clínica tiene un gran impacto educativo porque significa aplicar los 

conocimientos adquiridos en las aulas al cuidado del paciente y la familia, debiendo ser 

el estudiante protagonista de su aprendizaje. Resulta entonces muy importante el papel 

que desempeñe el docente en todo este proceso, brindando herramientas básicas y 

facilitando la aplicación y aprendizaje del proceso enfermero, método científico 

utilizando por el profesional de la enfermería para brindar sus cuidados. Todos estos 

elementos pueden ser percibidos por los estudiantes como dificultades al momento de 

comenzar su práctica.  

7.1.3 Se ajustó el aprendizaje en línea. 

A medida que las regulaciones hospitalarias se endurecen durante la pandemia COVID-

19, la escuela de enfermería cancela prácticas clínicas para todos los estudiantes de 

enfermería de pregrado, se compromete a participar en cursos en línea. 

Debido al Covid 19, los cierres de las clínicas para pacientes externos y el aumento de las 

regulaciones hospitalarias, los decanos y miembros de la administración de enfermería 

han decidido cancelar todas las prácticas clínicas para estudiantes de pregrado. La 

facultad y la administración confían ahora en un modelo creado por líderes de enfermería 

para aumentar el aprendizaje innovador para que los estudiantes puedan continuar 

desarrollando habilidades en un tiempo de distanciamiento social. 
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Cada semestre empezando se segundo año, enfermeros deben completar un numero 

especifico de horas clínicas a través de varios campos para graduarse. Estos campos 

incluyen especialidades como cirugía médica, pediatría, cuidados críticos, salud publica 

entre otros. 

Según estudiante de Enfermería de tercer año Jalen Guerrant, las clínicas refuerzan el 

material en las lecciones de los estudiantes, además de prepararlos para tomar la prueba 

de certificación nacional para enfermeros, el Examen de Licencia del Consejo Nacional. 

Guerrant también enfatiza que las prácticas clínicas permiten que los enfermeros 

aprendan habilidades y pensamiento crítico durante la atención del paciente en vivo, 

preparándolos directamente para la fuerza laboral. 

“Dado que entramos el ámbito profesional de la atención médica justo después de la 

universidad, es importante y necesario que todos los enfermeros estudiantiles tengan 

experiencia en la atención al paciente en vivo y puedan practicar con su licencia”, 

Guerrant dijo. “Las prácticas clínicas son cruciales para que los estudiantes de enfermería 

aprendan habilidades y pensamiento crítico con pacientes reales y condiciones 

patológicos para prepararnos para la fuerza laboral” (29). 

La noticia de la continuación de las clases bajo esta modalidad provocó que algunos 

estudiantes y sus padres se manifestaran fuera de la dirección del departamento de 

Ciencias de la Salud de la Universidad, exigiendo con gran enojo y algunos inclusive con 

insultos, que no se continuaran las clases de esta manera, argumentando que, si las clases 

presenciales eran ya bastante difíciles de entender para sus hijos, resultaría imposible 

tomar algunas materias de forma On Line. 
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8 Cronograma valorado de actividades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

INVESTIGATIVAS 

 
 

 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Mayo Junio Julio Agosto 

1 2     3 4 1 2     3 4 1 2     3 4 1 2     3 4 

 

Selección y aprobación de tema de 

investigación. 

  

                

 

Diseño teórico de la investigación.  

  

$29 

              

 

Diseño empírico de la investigación. 

                

Aplicación de los instrumentos de 

investigación empírica.  

      

 
$20 

          

 

Tabulación análisis de resultados.  

          
$10 

      

 

Redacción de conclusiones y 

recomendaciones.  
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9 Estudio de campo 

Los métodos científicos utilizados en esta investigación son descriptivos,transversales y 

de análisis, utilizando como apoyo la aplicación de encuesta dirigida a los estudiantes de 

segundo a sexto semestre de la carrera de enfermería, esta encuesta se la realizó de manera 

On line por la pandemia Covid-19, además se aplico la entrevista a cinco profesionales 

en enfermería  la cual contenia cinco preguntas orientadas en determinar las situaciones 

adversas , resultados que sirvieron para la elaboración del presente proyecto. 

Pregunta 1. Durante el periodo de modalidad de clases on line debido a la pandemia del 

COVID-19. ¿Cómo estuvo su conexión a internet? 

Tabla 2. Conexion de Internet  

 

 

 

 

 

 

Fuente:encuesta realizada a estudiantes de segundo a sexto semestre de la carrera de 

enfermería. 

Análisis:  

Debido a la pandemia por Covid-19, las clases on line se volvieron primordiales para la 

educación primaria, secundaria y superior, por ello, contar con acceso a internet se volvió 

una necesidad para el aprendizaje. En la presente investigación fue preciso conocer la 

calidad de la conexión con la que contaban los encuestados a lo largo de sus semestres 

cursados bajo la modalidad virtual.. Como resultado del primer interrogante de la 

encuesta aplicada se obtuvo que el 45% correspondiente a 90 estudiantes manifestaron 

tener poca conexión a internet, mientras que el 38% correspondiente a 75 estudiantes 

manifestaron tener su conexión de internet estable. 

 

 

 

 

¿Cómo estuvo su conexión a internet? 

Estable 75 38% 

Poca conexión 90 45% 

Conexión muy mala 13 7% 

Total 198 100% 
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Pregunta 2. ¿Contó con algún dispositivo tecnológico permanente? 

Tabla 3. Dispositivos Tecnologicos  

  

Fuente:encuesta realizada a estudiantes de segundo a sexto semestre de la carrera de 

enfermería. 

Análisis: 

Los dispositivos tecnológicos como laptop, computadora de escritorio y celular han sido 

importante para que se cumpla  la enseñanza-aprendizaje dentro del sistema de educación 

duante la pandemia. Como resultado de la segunda interrogante de la encuesta aplicada 

se obtuvo que el 64% correspondiente a 127 estudiantes manifestaron que el dispositivo 

que utilizaron para recibir sus clases on line fue el celular, siendo este el más utilizado 

debido a la facilidad que otorga para ingresar a las distintas clases. Sin embargo se puede 

manifestar que si no se le da un uso correcto puede convertirse en un distractor en el 

transcurso de las clases virtuales, además que, es el medio de conexión más económico 

en comparación a los otros aparatos tecnologicos, así mismo, el 28% que corresponde a 

55 estudiantes manifestó que el dispositivo utilizado fue la laptop, y como menos 

utilizado se encuentra la computadora de escritorio con un 8%, este porcentaje se debe a 

la poca comodidad que este ofrece. 

Pregunta 3. ¿Cómo considera usted que ha sido el nivel de enseñanza- aprendizaje en 

este periodo y bajo esta modalidad? 

Tabla 4. Nivel de Enseñanza-Aprendizaje 

¿Cómo considera usted que ha sido el nivel de enseñanza- aprendizaje en este 

periodo y bajo esta modalidad? 

Nivel excelente de aprendizaje 6 3% 

He alcanzado el nivel requerido 24 12% 

Lo suficiente para continuar 124 63% 

El nivel ha sido bajo 31 16% 

¿Contó con algún dispositivo tecnológico permanente? 

Laptop 55 28% 

Computadora de Escritorio 16 8% 

Celular 127 64% 

Total 198 100% 
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La enseñanza-aprendizaje ha sido deficiente. 13 7% 

Total 198 100% 

Fuente:encuesta realizada a estudiantes de segundo a sexto semestre de la carrera de 

enfermería. 

Análisis:  

Dentro de la interrogante número tres referente al nivel de enseñanza - aprendizaje 

durante los periodos on line se obtuvo que el 63% correspondiente a 124 estudiantes 

manifestaron haber obtenido el aprendizaje suficiente para continuar sus estudios, además 

tan solo el 3% correspondiente a 6 estudiantes han alcanzado el nivel excelente de 

aprendizaje. Siendo este un porcentaje bajo en comparación al total de los encuestados lo 

cual muestra una deficiencia dentro de la enseñanza-aprendizaje manejada por la 

universidad, ya que la gran mayoría debería tener un nivel excelente de aprendizaje y no 

tan solo un conocimiento básico teorico para enfrentarse al campo real. 

Pregunta 4. La enfermería es una disciplina que requiere tanto de bases teóricas como 

prácticas ¿Considera usted que se puede aprender lo practico por medio de clases on line? 

Tabla 5. Aprendizaje Practico  

Fuente:encuesta realizada a estudiantes de segundo a sexto semestre de la carrera de 

enfermería. 

Análisis:  

En la pregunta cuatro se pudo conocer sobre el aprendizaje práctico mediante clases on 

line, donde se obtuvo que un 66% correspondiente a 131 estudiantes no lograron el 

objetivo de practicar con pacientes, mientras que solo el 3% correspondiente a 5 

estudiantes manifestaron que sí lograron aprender en las clases on line igual que en las 

clases presenciales.  

¿Considera usted que se puede aprender lo practico por medio de clases on line? 

SI a) Se alcanza el aprendizaje requerido 11 6% 

SI b) Se logra aprender igual en clases on line, que en las clases 

presenciales. 

5 3% 

NO a) No se logra con el objetivo de practicar con pacientes. 131 66% 

NO b) El nivel de aprendizaje es deficiente. 51 26% 

Total 198 100% 
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Además, el Mg. Adrian Loor manifestó que las deficiencias serán más que todo en la 

parte procedimental y de aplicación, los estudiantes no desarrollaran de forma óptima 

esas habilidades y destrezas que tanto se necesitan para la atención de enfermería de 

calidad y para aplicar una práctica segura en el proceso. 

Pregunta 5. ¿Qué tipo de emociones surgen en usted al saber que no puedo realizar sus 

prácticas habituales debido a la pandemia? 

Tabla 6. Emociones Ante la Pandemia 

¿Qué tipo de emociones surgen en usted al saber que no puedo realizar sus 

prácticas habituales debido a la pandemia? 

Tranquilidad 2 1% 

Alivio 1 1% 

Estrés 51 26% 

Preocupación 63 32% 

Entusiasmo 1 1% 

Vergüenza 6 3% 

Orgullo 2 1% 

Ansiedad 18 9% 

Frustración 47 24% 

Nada 1 1% 

Otra 6 3% 

Total 198 100% 

Fuente:encuesta realizada a estudiantes de segundo a sexto semestre de la carrera de 

enfermería. 

Análisis:  

En la interrogante cinco sobre las emociones que los estudiantes sintieron al no realizar 

sus prácticas debido a la pandemia por covid-19, se tuvo como resultado que las 

emociones como preocupación con un 32%, estrés con un 26% y frustración con 24% 

fueron las alternativas más elegidas dentro de los encuestados, por motivo que no realizan 

practicas presenciales y los conocimientos adquiridos mediante clases on line no brindan  

habilidades necesarias.Cabe resaltar que tan solo 1% correspondiente a 2 estudiantes se 

sienten tranquilos al no realizar sus prácticas, siendo este un resultado preocupante porque  

la carrera de enfermeria se basa mayormente en la realización de practicas clínicas de 

manera presencial.  
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Pregunta 6. ¿Han implementado alternativas en la universidad para que los estudiantes 

puedan realizar prácticas de carrera? 

Tabla 7. Alternativas Implementadas 

 Fuente:encuesta realizada a estudiantes de ssegundo a sexto semestre de la carrera de 

enfermería. 

Análisis:  

Para la elaboración de esta presente investigación fue preciso consultarle a los 

encuestados si la universidad ha implementado alternativas para que los estudiantes 

puedan realizar sus prácticas en medio de la pandemia. Se obtuvo como resultado que un 

38% que equivale a 75 estudiantes seleccionaron que la universidad si implementaba 

alternativas como tallares mediantes diapositivas o videos para que conozcan cómo se 

ejecutan cada una de las prácticas clínicas. Por otro lado, se pudo evidenciar que los 

estudiantes no muestran interés en realizar prácticas con un 23%.  

El Mg. Adrian Loor concuerda con los resultados obtenidos en la encuesta debido a que 

también sugiere que los estudiantes realicen videos en tiempo real ya sea con pacientes 

reales seleccionados por ellos mismo  o con simuladores desde su ambiente familiar o 

social, que evidencien en ese sentido el aprendizaje en todas las fases del proceso de 

atención de enfermería, y sobre todo en la parte procedimental o de aplicacion. 

¿Han implementado alternativas en la universidad para que los estudiantes puedan 

realizar prácticas de carrera? 
SI a) Por medio de video llamadas se 

practica con familiares bajo 

indicación de la licenciada. 

29 15% 

SI b) Realizan talleres mediante 

diapositivas o videos para que 

conozcan cómo se ejecutan cada una 

de las prácticas clínicas. 

75 38% 

SI c) Se realizan estudios de casos y 

casos clínicos para que los 

estudiantes interactúen y tengan 

experiencia con pacientes poniendo 

en práctica el proceso de atención de 

enfermería. 

21 11% 

NO a) La universidad no muestra 

ningún interés en poner en práctica 

alguna alternativa. 

19 10% 

NO b) Los estudiantes no muestran 

interés en practicar. 
46 23% 

NO c) Los docentes no envían a 

realizar casos clínicos y estudios de 

casos para que los estudiantes se 

desenvuelvan mejor. 

8 4% 

Total 198 100% 
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Pregunta 7. ¿Se siente usted seguro de poder salir y realizar prácticas clínicas en los 

periodos de confinamiento por la pandemia? 

Tabla 8. Seguridad para Realizar Practicas  

¿Se siente usted seguro de poder salir y realizar prácticas clínicas en los periodos de 

confinamiento por la pandemia? 
 

Totalmente seguro. 22 11% 

Seguro, tomando las medidas de seguridad 111 56% 

Medianamente seguro, evitar la exposición a ambientes que 

puedan tener el virus 

52 26% 

Totalmente desacuerdo, no es el momento. 13 7% 

Total 198 100% 

 

Fuente:encuesta realizada a estudiantes de segundo a sexto semestre de la carrera de 

enfermería.  

Análisis:  

En el interrogante siete se puede observar que  a pesar del riesgo que existe por 

contaguiarse al  estar expuesto en algún hospital o centro de salud el 56% de los 

estudiantes correspondiente a 111 se sienten seguros de realizar prácticas clínicas en los 

periodos de confinamiento tomando las medidas de seguridad necesarias. Solo el 7% 

manifestó estar en desacuerdo debido al temor que sienten a contagiar a sus familiares y 

precisan que no es el momento de realizar prácticas clínicas.  

Pregunta 8. ¿Cree usted que ha adquirido los conocimientos necesarios para realizar los 

procedimientos prácticos requerido en los semestres cursados? 

Tabla 9. Conocimientos Adquiridos  

¿Cree usted que ha adquirido los conocimientos necesarios para realizar los 

procedimientos prácticos requerido en los semestres cursados? 

Excelente 19 10% 

Bueno 31 16% 

Regular 92 46% 

Deficiente 56 28% 

Total 198 100% 

Fuente:encuesta realizada a estudiantes de segundo a sexto semestre de la carrera de 

enfermería. 
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Análisis:  

A continuación, se encuentra la interrogante ocho referente a si ha adquirido los 

conocimientos necesarios para realizar los procedimientos prácticos requerido en los 

semestres cursados, con un 46% los encuestados manifestaron que los conocimientos 

adquiridos han sido regulares, y el 10% que son 19 estudiantes supieron decir que el 

conocimiento adquirido ha sido excelente para realizar los procedimientos prácticos, 

siendo este un valor bajo en comparación al total de los encuestados. 

A pesar de que los estudiantes encuestados concuerdan en que los conocimientos que han 

adquirido han sido de forma regular la Lcda Virginia Pincay menciona que cuando 

existían las practicas presenciales los estudiantes no querían participar por diversos 

temores, lo cual también implica que no existiera una excelente enseñanza por parte de 

los docentes a pesar de realizarse practicas presenciales. 

Pregunta 9. ¿Usted considera estar preparado emocionalmente con habilidades y 

destrezas para enfrentarse a una práctica en campo real? 

Tabla 10. Habilidades y Destrezas 

¿Usted considera estar preparado emocionalmente con habilidades y destrezas para 

enfrentarse a una práctica en campo real? 

 

Si 43 22% 

No 72 36% 

A veces 83 42% 

Total 198 100% 

Fuente:encuesta realizada a estudiantes de segundo a sexto semestre de la carrera de 

enfermería. 

Análisis:  

En la tabla  nueve se muestra el resultado obtenido de la interrogante sobre la preparación 

emocional que tienen los estudiantes para enfrentar prácticas en el campo real, un 42% 

que equivale a 83 estudiantes manifestó que a veces se siente preparado por temor a no 

tener los conocimienmtos suficientes para realizar las practicas que demanda la carrera 

de enfermeria en sus diversos campos y un 22% que si se siente preparado para realizar 

prácticas en el campo real.  

Pregunta 10. ¿De acuerdo a su criterio, en cuales de estos campos su aprendizaje fue más 

fortalecido en clases on line?  
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Tabla 11. Aprendizajes Fortalecidos  

¿De acuerdo a su criterio, en cuales de estos campos su aprendizaje fue más 

fortalecido en clases on line? 

Competencia cognitiva 72 36% 

Competencias procedimentales 10 5% 

Competencias actitudinales 44 22% 

Todas las anteriores 15 8% 

Ninguna de las anteriores 57 29% 

Total 198 100% 

Fuente:encuesta realizada a estudiantes de segundo a sexto semestre de la carrera de 

enfermería. 

Análisis:  

La competencia cognitiva es el campo donde los estudiantes se sienten más  fortalecidos 

en sus conocimientos mediante las clases on line, con un total de 72 estudiantes que 

representa un 36%, sin embargo, las competencias procedimentales es el campo donde 

los estudiantes se sienten con menos preparación por ello se obtuvo como resultado un 

5% dentro de esta alternativa la cual corresponde a 10 estudiantes. De acuerdo a la Lcda. 

Viviana Quiroz si se han brindado enseñanzas mediante las clases on line para que los 

estudiantes fortalezcan sus conocimientos en dicersos campos como lo es las 

competencias cognitivas, ahora los docentes aplican lo que es el aprendizaje cooperativo  

que consiste en que los estudiantes construyen sus conocimientos desde la perspectiva de 

los diferentes integrantes de cada grupo de trabajo, esta experiencia educativa permite 

observar la potencialidad del intercambio y la construcción colectiva del aprendizaje y 

generación de ambientes positivos y motivantes adecuados para el proceso educativo de 

calidad. 

Pregunta 11. ¿Qué tipo de destrezas practicas aprendió en los semestres cursados? 

Tabla 12. Destrezas Practicas 

¿Qué tipo de destrezas practicas aprendió en los semestres cursados? 

Signos vitales 66 33% 

Valoración al paciente. 11 6% 

Manejo de formularios 7 4% 

Higiene y confort 23 12% 

Administración de Medicamentos 9 5% 

PAE 36 18% 

Ninguna (no se realiza prácticas clínicas) 46 23% 

Total 198 100% 
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Fuente:encuesta realizada a estudiantes de segundo a sexto semestre de la carrera de 

enfermería. 

Análisis:  

Los estudiantes encuestados manifestaron que la destreza práctica más aprendida durante 

los semestres cursados es la toma de signos vitales con un 33% que representa un total de 

66 estudiantes. De igual forma, se puede observar que la destreza de manejo de 

formularios es la que menos se ha  prendido, con un 4% respectivo a 7 estudiantes.  

Pregunta 12. ¿Qué tipo de medidas propone usted para no descuidar la práctica de 

enfermería en esta modalidad de estudios on line? 

Tabla 13. Medidas Propuestas 

¿Qué tipo de medidas propone usted para no descuidar la práctica de enfermería en 

esta modalidad de estudios on line? 

Practicar entre compañeros que vivan en la misma ciudad. 52 26% 

Que una vez al mes se practique en la universidad. 118 60% 

Seguir practicando por medio de video llamadas asistidas por 

el docente. 

19 10% 

Otras 9 5% 

Total 198 100% 

Fuente:encuesta realizada a estudiantes de ssegundo a sexto semestre de la carrera de 

enfermería. 

Análisis:  

Finalmente tenemos la interrogante número doce, donde se consulta que  tipo de medidas 

se pueden aplicar para no descuidar las practicas necesarias dentro de la carrera de 

enfermería mediante las clases on line, se observó que los estudiantes prefieren que se 

realicen una vez al mes prácticas en la universidad, con un 60% concerniente a 118 

estudiantes, la segunda opción escogida dentro de los encuetados es realizar prácticas 

entre compañeros que vivan en la misma ciudad, con un 26%. Es preciso destacar que 

dentro de la opción (otras) la cual representa 5% los encuestados pudieron plantear nuevas 

alternativas donde se destacan otras propuestas como “que se practique una vez en la 

semana en la universidad”, “que se implemente mas clases prácticas que teóricas”, “que 

las clases sean presenciales y poder ir con las medidas preventivas y aprender más” y  

“que los docentes envíen más casos clínicos para poder desenvolvernos de una mejor 

manera en lo práctico”. De acuerdo a  la entrevista el Mg Adrian Loor  pudo expresar que 

es  imprescindible en la medida de lo posible y por supuesto con la auutorizacion de 

nuestras autoridades ir retornando paulatinamente a las aulas de clases de forma 
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semipresencial, responsablemente con un cronograma establecido y con un plan de 

contigencia a la par; con un aforo de estudiantes definido; guardando las normas de 

bioseguridad ; mas que todo para potencializar las destrezas y habilidades de los 

estudiantes en los laboratorios de simulación clinica. 
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10 Conclusiones 

Presentados los resultados se concluye: 

Dentro de las situaciones adversas identificadas en los estudiantes de la carrera de 

enfermería, están la poca conexión a internet para conectarse a sus clases y la falta de un 

dispositivo adecuado, lo que ha repercutido en su formación académica, al igual que en 

el ámbito emocional, ya que se ha reportado preocupación, estrés y frustraciones como 

signos principales entre los estudiantes. Por tal razón la pandemia ha impactado de 

manera negativa a la educación de los estudiantes universitarios. 

Los estudiantes creen que los conocimientos adquiridos durante este proceso de 

educación virtual ha sido lo suficiente para continuar con su nivel educativo por lo que 

consideran regular los conocimientos adquiridos, sin embargo, no se sienten capaz de 

realizar sus prácticas profesionales, de esta manera, se evidencia la necesidad de regresar 

a su preparación universitaria estándar, especialmente en las practicas. 

Los alumnos de la carrera de enfermería fueron neutrales en su mayoría respecto a su 

situación emocional para enfrentarse a las situaciones reales de su practica profesional, 

muchos creen que su preparación le ha permitido desarrollar competencias cognitivas y 

actitudinales, así como la toma de signos vitales, y la formación del proceso de atención 

de enfermería,  aunque un importante sector considera que no se han desarrollado las 

destrezas, por lo que proponen que por lo menos se realicen las prácticas presenciales una 

vez al mes. 
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11 Recomendaciones 

Planteadas las conclusiones se recomienda: 

Incentivar la continuidad de la investigación de una manera integral con los estudiantes 

universitarios, para que se planteen estrategias que conlleven a mitigar las afectaciones 

identificadas por el confinamiento actual, y así fortalecer la preparación profesional de 

los mismos, lo que representará un recurso importante y necesario para el sistema de salud 

actual ecuatoriano. 

Implementar jornadas de capacitación y fortalecimiento de los conocimientos de los 

estudiantes de la carrera de enfermería, para que así se logre llenar los vacíos que ha 

representado la etapa de confinamiento y la enseñanza virtual, así como brindar la 

atención psicológica adecuada, ya que se han identificado varias afectaciones 

socioemocionales, lo que servirá para lograr una recuperación integral del profesional en 

formación. 

Diseñar lineamientos para el regreso paulatino a las aulas de clases, así como a las 

practicas de enfermería, siempre tomando en cuenta el esquema completo de vacunación, 

el cumplimiento de normas de bioseguridad y los insumos necesarios para que se 

garantice la seguridad de los estudiantes, ya así poder superar la situación de pandemia 

que ha afectado en distintos niveles a la sociedad.  
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13  Anexos  

Anexo 1 

Formulario de encuesta sobre las situaciones adversas en los procesos de practicas 

clínicas en los estudiantes de enfermería en tiempos de pandemia por covid-19. 

Indicaciones: Su participación es totalmente voluntaria, y puede plantear todas las dudas 

respecto a la investigación. La información que nos pueda brindar será de gran ayuda para 

responder cada una de las preguntas,si así lo entiende, marque con un visto en la opción 

seleccionada. 

1)Durante el periodo de modalidad de clases on line debido a la pandemia del 

COVID-19.¿Cómo estuvo su conexión a internet? 

a) Buena 

b) Estable 

c) Poca conexión 

d) Conexión muy mala 

2) ¿Conto con algún dispositivo tecnológico permanente? 

a) Lapto 

b) Computadora de Escritorio 

c) Celular 

3) ¿Cómo considera usted que ha sido el nivel de enseñanza- aprendizaje en este 

periodo y bajo esta modalidad? 

Nivel excelente de aprendizaje 

He alcanzado el nivel requerido 

Lo suficiente para continuar 

El nivel ha sido bajo 

La enseñanza-aprendizaje ha sido deficiente. 

4)  la enfermería es una disciplina que requiere tanto de bases teóricas como 

prácticas ¿considera usted que se puede aprender lo practico por medio de clases on 

line?. 

Si, ¿Por qué? 

a) se alcanza el aprendizaje requerido 

b) se logra aprender igual en clases on line, que en las clases presenciales. 
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No, ¿Por qué? 

a) no se logra con el objetivo de practicar con pacientes. 

b) el nivel de aprendizaje es deficiente. 

 

5) ¿Qué tipo de emociones surgen en usted al saber que no puedo realizar sus 

prácticas habituales debido a la pandemia? 

          Tranquilidad. 

          Alivio 

          Estrés 

          Preocupación 

          Entusiasmo 

          Vergüenza 

          Ansiedad 

          frustración 

          Nada 

          Otra 

 

6) ¿Han implementado alternativas en la universidad para que los estudiantes 

puedan realizar prácticas de carrera? 

Si 

a) Por medio de video llamadas se practica con familiares bajo indicación de la 

licenciada. 

b) Realizan talleres mediante diapositivas o videos para que conozcan cómo se 

ejecutan cada una de las prácticas clínicas. 

c) Se realizan estudios de casos y casos clínicos para que los estudiantes interactúen 

y tengan experiencia con pacientes poniendo en práctica el proceso de atención 

de enfermería. 

No 

a) La universidad no muestra ningún interés en poner en practica alguna alternativa. 

b) Los estudiantes no muestran interés en practicar. 

c) Los docentes no envían a realizar casos clínicos y estudios de casos para que los 

estudiantes se desenvuelvan mejor. 

7) ¿Se siente usted seguro de poder salir y realizar prácticas clínicas en los periodos 

de confinamiento por la pandemia? 

a) Totalmente seguro. 
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b) Seguro, tomando las medidas de seguridad 

c) Medianamente seguro, evitar la exposición a ambientes que puedan tener el virus 

d) Totalmente desacuerdo, no es el momento. 

8) ¿Cree usted que ha adquirido los conocimientos necesarios para realizar los 

procedimientos prácticos requerido en los semestres cursados? 

a) Excelente 

b) bueno 

c) Regular 

d) Deficiente 

9) ¿Usted considera estar preparado emocionalmente con habilidades y destrezas 

para enfrentarse a una práctica en campo real? 

a) Si  

b) No 

c) A veces 

10) ¿ De acuerdo a su criterio, en cuales de estos campos su aprendizaje fue más 

fortalecido en clases on line.? 

a) Competencia cognitiva 

b) Competencias procedimentales 

c) Competencias actitudinales 

d) Todas las anteriores 

e) Ninguna de las anteriores. 

11) ¿Qué tipo de destrezas practicas aprendió en los semestres cursados? 

a) Signos vitales  

b) Valoración al paciente. 

c) Manejo de formularios 

d) Higiene y confort 

e) Administración de Medicamentos 

f) PAE 

g) Ninguna (no se realiza prácticas clínicas) 

12) ¿Qué tipo de medidas propone usted para no descuidar la práctica de enfermería 

en esta modalidad de estudios on line? 

A) Practicar entre compañeros que vivan en la misma ciudad. 

B) Que una vez al mes se practique en la universidad. 
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c) Seguir practicando por medio de video llamadas asistida por el docente. 

d) 

Anexo 2 

Entrevista 

Preguntas: 

1.- ¿Según su punto de vista, las metodologías desarrolladas hasta la actualidad son aptas 

para que los estudiantes adquieran competencias cognitivas y procedimentales? 

 

2.- ¿Que recomienda usted para que los estudiantes adquieran destrezas en los 

procedimientos básicos en la virtualidad? 

 

3.-¿Considera usted necesario o urgente iniciar con la presencialidad, en asignaturas teóricas 

prácticas de la Enfermería?  Por que y cual seria la estrategia a seguir 

 

4.- ¿ Según su criterio, debido a la educación virtual, cuáles serían las deficiencias de los 

estudiantes de la carrera de enfermería en el campo real ? 

 

5.-¿ Desde el inicio de la pandemia se suspendieron las practicas en las instituciones de salud,  

usted considera que el nivel de desempeño de los internos de enfermería de la Unesum será 

optimo ? 
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ANEXO 3 

 

Grafico 1. ¿Cómo estuvo su conexión a internet? 
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                Grafico 2. ¿Contó con algún dispositivo tecnológico permanente? 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3. ¿Cómo considera usted que ha sido el nivel de enseñanza- aprendizaje en 

este periodo y bajo esta modalidad? 
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Lo suficiente para continuar El nivel ha sido bajo

La enseñanza-aprendizaje ha sido deficiente.
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Grafico 4. ¿Considera usted que se puede aprender lo practico por medio de 

clases on line? 

 

 

 

 

Grafico 5. ¿Qué tipo de emociones surgen en usted al saber que no puedo realizar sus 

prácticas habituales debido a la pandemia? 
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Grafico 6. ¿Han implementado alternativas en la universidad para que los 

estudiantes puedan realizar prácticas de carrera? 

 

Grafico 7. ¿Se siente usted seguro de poder salir y realizar prácticas clínicas en 

los periodos de confinamiento por la pandemia? 
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pacientes poniendo en práctica el proceso de atención de enfermería.
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Grafico 8. ¿Cree usted que ha adquirido los conocimientos necesarios para realizar los 

procedimientos prácticos requerido en los semestres cursados? 

 

 

Grafico 9. ¿Usted considera estar preparado emocionalmente con habilidades y 

destrezas para enfrentarse a una práctica en campo real? 
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Grafico 10. ¿De acuerdo a su criterio, en cuales de estos campos su aprendizaje fue más 

fortalecido en clases on line? 

 

 

 

 

 

Grafico 11. ¿Qué tipo de destrezas practicas aprendió en los semestres cursados? 
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Grafico 12. ¿Qué tipo de medidas propone usted para no descuidar la práctica de 

enfermería en esta modalidad de estudios on line? 

 

 

Anexo 4: tutorías de titulación por parte del Dr. Robert Zambrano 
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Anexo 5: entrevista a los docentes en enfermería. 
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