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1. RESUMEN

Las técnicas de estudio y las prácticas formativas son temas que están indudablemente

relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el impacto recibido por la

pandemia la enseñanza virtual ha sido la solución para la continuidad de estudios,

incluidas las relacionadas al área de salud. La búsqueda de herramientas básicas para

afrontar la enseñanza virtual en las universidades del país, fue prioridad en los momentos

actuales, tema que se abordó en el presente estudio, se planteó como objetivo Determinar

el uso de instrumentos de evaluación y prácticas formativas en tiempos de pandemia, para

esta investigación se aplicaron métodos de tipo cualitativo, cuantitativo, descriptivo,

analítico y deductivo, dirigido a 46 estudiantes del séptimo semestre de la Carrera de

Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Los resultados  más relevantes

de este estudio apuntan que, la problemática sanitaria por COVID-19 nos obligó a la

utilización de herramientas tecnológicas con el fin de continuar con el proceso de

enseñanza aprendizaje, se evidenció que en el rendimiento académico y adquisición de

competencia procedimentales, varios estudiantes estuvieron de acuerdo que es poco

satisfactorio el aprendizaje que obtienen en modalidad virtual y pocos manifestaron que

se encuentran satisfechos. Se concluye que la aplicación de diferentes herramientas

digitales como son los simuladores virtuales se han convertido en recursos didácticos

alternativos importantes que facilitan el aprendizaje ayudando a la construcción de

conocimiento. Es necesario la utilización de nuevas herramientas digitales como apoyo

para impartir e incentivar las prácticas formativas ayudando a retroalimentar y reforzar

los conocimientos de los estudiantes.

Palabras claves:

Educación, estrategias de enseñanza, COVID-19, técnicas de estudio
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1. SUMMARY

Study techniques and training practices are subjects that are undoubtedly related to the

teaching-learning process, with the impact received by the pandemic, virtual teaching has

been the solution for the continuity of studies, including those related to the health area.

The search for basic tools to face virtual teaching in the country's universities was a

priority at the present time, a topic that was addressed in this study, the objective of which

was to determine the use of assessment instruments and training practices in times of

pandemic For this research, qualitative, quantitative, descriptive, analytical and deductive

methods were applied, aimed at 46 students of the seventh semester of the Nursing Career

of the Universidad Estatal del sur de Manabí. The most relevant results of this study point

out that the health problem caused by COVID-19 forced us to use technological tools in

order to continue with the teaching-learning process, it was evidenced that in academic

performance and acquisition of procedural competence, Several students agree that the

learning they obtain in virtual mode is unsatisfactory and few stated that they are satisfied.

It is concluded that the application of different digital tools such as virtual simulators have

become important alternative teaching resources that facilitate learning by helping to

build knowledge. It is necessary to use new digital tools as support to impart and

encourage training practices, helping to provide feedback and reinforce students'

knowledge.

Keywords:

Education, teaching strategies, COVID-19, study techniques.
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2. Introducción

El sistema de educación superior ecuatoriano está conformado por 60 universidades, que

han modificado los períodos académicos ordinarios, así como las modalidades de

aprendizaje. Para ello, “el Consejo de Educación Superior (CES), emitió una

reglamentación específica para el desarrollo de actividades académicas en las

instituciones de educación superior (IES)” (1), que establece alternativas para la ejecución

de los períodos académicos ordinarios y extraordinarios, aplicable mientras dure la

emergencia. “Según el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior

(CACES), en las universidades y escuelas politécnicas se despliegan procesos de

desarrollo y aplicación de tecnologías” (1), con la consiguiente y necesaria capacitación

a docentes en el tema de la virtualidad del proceso de enseñanza.

La población estudiantil de las universidades públicas en Ecuador, tiene un gran

porcentaje proveniente de los niveles económicos más bajos. Suelen presentarse casos en

que el estudiante tiene internet, pero no siempre tienen cobertura o un monitor disponible

para recibir sus clases, muchos de ellos comparten un equipo con más personas y eso es

uno de los principales problemas. “Las modalidades de estudios han cambiado, en la

actualidad con un aula virtual que sirve de interacción entre la universidad, los docentes

y los estudiantes” (1) Según la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador

(FEUE) la baja conectividad y acceso al internet, especialmente en la ruralidad y en

hogares de escasos recursos económicos, pueden ser causas de deserción de alumnos.

Según datos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel),

para el cuarto trimestre de 2019, solo el 12,12% de la población mantiene una suscripción

a un servicio de internet fijo.

“El diseño instruccional para los programas académicos en esta modalidad incluye

actividades pedagógicamente estructuradas, de modo que se facilita lograr el aprendizaje”

(2) bajo tres características principales: está mediada por la computadora, la

comunicación no es en tiempo real y cuenta con un conjunto de apoyos disponibles en

línea. La evaluación es un factor esencialmente crítico en la calidad de la enseñanza

universitaria, más aún si se trata de evaluar las competencias que se adquieren al cursar

un plan de estudios. Este es el caso de las competencias clínicas en estudiantes de
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enfermería en contextos complejos como son los hospitalarios, donde participan

profesionales de enfermería. La literatura indica la necesidad de contar con instrumentos

que permitan realizarla en forma objetiva, confiable y válida.

La abrupta interrupción de actividades previamente planificadas en las aulas, que asocian

actividades teóricas y prácticas, genera efectos a corto, mediano y largo plazo para todos

los niveles académicos. Los indicadores de deserción escolar podrían aumentar

considerablemente el efecto de las repercusiones mencionadas. La Universidad es un

entorno que presupone excelencia e inclusión, cuyos valores incluyen capacidad de

innovación, identificación y búsqueda constante de nuevos caminos para crear nuevas

oportunidades, carreras y prácticas de acuerdo con una visión innovadora.

Sin embargo, los docentes están abocados a la dura tarea de educar considerando las

desigualdades de acceso a la enseñanza remota, impuestas por el panorama

epidemiológico-social. También es necesario reflexionar sobre los dilemas de la

educación ya existentes antes de la crisis provocada por la pandemia. En este sentido, a

pesar de la mayor cantidad de programas educativos en Enfermería en países con

características económicas y culturales diferentes, “la literatura científica todavía no

dispone de conocimientos suficientes para responder cómo la educación a distancia

desarrolla capacidades que involucran habilidades y actitudes clínicas para el cuidado”.

(3) Es en la práctica donde el alumno desarrolla numerosas habilidades esenciales para

su . aprendizaje, para expandir su experiencia clínica y formación de calidad.

La enseñanza remota son modalidades sin inserción en un escenario práctico, no es

posible experimentar los más diversos ambientes del futuro profesional. Aunque figuran

como alternativas en tiempos de COVID-19, son brechas en el proceso formativo(4)

Es por eso que el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias de la salud se

encuentra afectado por varios factores que justifican la implementación de nuevos apoyos

pedagógicos. Las nuevas tecnologías educativas se pueden agrupar en la simulación

clínica y el aprendizaje virtual con materiales multimedia o usando Internet (e-learning).

La simulación clínica consiste en un conjunto de métodos que facilitan a los estudiantes

la adquisición de habilidades y destrezas clínicas, en escenarios semejantes a los reales,

sin poner en riesgo a los pacientes. El aprendizaje virtual tiene como características la

inmaterialidad, la interactividad, la autonomía y la digitalización. Es un proceso en el cual

la interacción entre los estudiantes y el docente está mediada por ayuda informáticas. En
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este proyecto se discuten las características, ventajas, desventajas y la aplicación de estas

tecnologías en la educación médica.

También se debe tener en cuenta que es muy importante en la investigación analizar la

incidencia que tiene la educación virtual en la educación superior, así teniendo como

objetivo valorar y determinar su relación y el impacto que tiene la misma sobre el

aprendizaje significativo y la calidad de educación que están teniendo los estudiantes del

área de ciencias de la salud, a partir de la revisión de estudios reportados en la literatura.

El marco teórico que se fundamentara en esta investigación será información relacionada

con las diferentes formas de la educación virtual que pueden ser empleadas en el sector

salud de universidades. De igual manera presenta una serie de antecedentes situacionales

e investigativos, donde se evidencian los diversos procesos que se adelantan a nivel local

y nacional, que promueven la educación virtual en “la educación superior para entregar

una formación de calidad e incentivan a seguir educándose; y proyectos internacionales

que demuestran la eficacia de los diferentes métodos de este tipo de modalidad

educativa2. (5)

En la primera parte del presente proyecto de investigación se desarrolló los antecedentes

junto con el diseño teórico y metodológico lo cual nos dio paso para poder avanzar y

desarrollar el marco teórico conformado por sus variables independiente: instrumentos de

evaluación y prácticas formativas y la dependiente: tiempos de pandemia , aplicando de

este modo métodos de investigación y plasmándolos con bibliografías científicas y

confiables; así mismo en la segunda parte del trabajo se desarrolló el cronograma donde

se puede comprobar cada una de las actividades realizadas durante el proyecto de

investigación, todo esto en conjunto nos encamina a llegar a la parte de resultados

obtenidos de la investigación; haciendo un análisis de cada una de las preguntas

formuladas en base a que el objetivo de esta investigación consistió en determinar el uso

de instrumentos de evaluación y prácticas formativas en un programa de modalidad

virtual, en cuanto al diálogo que se establece entre estudiantes y docentes, sus formas de

aprender y auto educarse, así como sus necesidades de apoyo en esta modalidad

educativa.

El trabajo de campo se llevó a cabo mediante una encuesta con estudiantes del séptimo

semestre de la carrera de enfermería. Se encontró que los estudiantes demostraron en

general un nivel de insatisfacción con las clases virtuales, con esto podemos decir que los

sistemas de enseñanza y aprendizaje que se han llevado hasta el momento no garantizan
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sistemáticamente la adquisición del perfil completo de competencia clínica. En los

últimos tiempos la simulación clínica está teniendo una presencia creciente en los

programas de educación médica y esto se puede usar como justificación para nuevos

apoyos pedagógicos en ciencias de la salud ya que la simulación es un conjunto de

técnicas para re-crear aspectos del mundo real; típicamente para reemplazar o amplificar

experiencias verdaderas; En un enfoque pedagógico la simulación es un término genérico

para la representación artificial de un proceso de la vida real, que pretende lograr metas

educativas por medio del aprendizaje de experiencias.
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3. Antecedentes

Desde sus inicios, la humanidad ha tenido que pasar por cambios abruptos y repentinos

que han sido causa del replanteamiento de sus modelos de vida. El contexto actual,

marcado por la existencia de una nueva pandemia mundial, ha alterado en muchas formas

la vida cotidiana de las personas del siglo XXI. Uno de los sectores más ampliamente

afectados es, sin duda, la educación universitaria. Así, la pandemia de la COVID-19 forzó

a los centros de educación superior a postergar las clases dictadas presencialmente y a

reemplazarlas por semestres netamente virtuales (6). Una coyuntura como esta parece

evidenciar lo mencionado por Chiecher, (7) cuando resaltan la importancia de entrenar a

los estudiantes universitarios en nuevas modalidades educativas, en especial en el uso de

la tecnología. Mucho se ha escrito sobre la creciente educación virtual y sus ventajas en

la educación superior. Sin embargo, la mayoría de las universidades no estaban

preparadas para afrontar los desafíos de una educación no presencial. En especial cuando

ella fue fruto de una adaptación forzosa

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y muy especialmente

Internet, se han introducido en pocas décadas en la vida cotidiana de las personas, tanto

en el ámbito económico y social como cultural (8). El campo de la salud no es ajeno a

esta realidad, los sistemas de salud se encuentran en un período de transición hacia la

sociedad red (9). Desde principios de la década de los noventa se ha utilizado el término

eSalud para referirse a la aplicación de las tecnologías de la información y la

comunicación, especialmente en Internet, en el ámbito de la salud (10). “La eSalud es un

campo emergente en la intersección entre la medicina virtual, la salud pública y la

empresa, en lo que se refiere a servicios e información de salud que llegan al usuario

principalmente a través de Internet y de las tecnologías relacionadas. (11)

Si bien la evaluación de que la sociedad propició el inicio de las clases virtuales, la

pandemia de la COVID-19 ha obligado tanto a los profesores como a los estudiantes a

adaptarse a una educación 100% virtualizada. Ello, a su vez, supone un cambio en las

estrategias de aprendizaje y enseñanza de estos, además de una redefinición de sus roles.

En el caso de los profesores, diversos autores ya han identificado, e incluso utilizado, un

nuevo vocabulario que reemplaza la palabra “profesor” por “tutor” para definir al docente

en aulas virtuales (12). El término implica una transformación en la metodología y rol

que tradicionalmente desempeñan los profesores. En este cambio, el profesor deja de ser
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la principal o única fuente de información confiable, pues los estudiantes tienen en la

actualidad infinidad de fuentes de esta, para ser un orientador del estudiante, quien

construye sus conocimientos en conjunto con este (13). Ello implica, como estamos de

acuerdo, un adecuado conocimiento y manejo de las TIC y demás instrumentos

tecnológicos para una buena orientación de los estudiantes (14). Alonso y Blázquez

(2016) resumen las funciones del docente virtual en función docente, elaborando

materiales didácticos, función de orientación, desempeñando estrategias basadas en la

empatía y comprensión que faciliten el aprendizaje, y función técnica, conociendo los

conceptos básicos para la utilización de TIC.

Con el nombre de “Plataforma virtual” es como genéricamente se conoce a la herramienta

tecnológica basada en la Web usada para gestionar el proceso de enseñanza-aprendizaje

en la modalidad en línea. Los espacios virtuales, se han ido configurando de distintas

formas, mediante los recursos disponibles y las voluntades de toda la comunidad

educativa. Cada ambiente formativo se tiñe de valores, de experiencias, de historias de

vida de los docentes, que promueven el desarrollo y socialización de las experiencias de

sus estudiantes, en vinculación con la familia. (15) Para que una modalidad de educación

virtual sea de calidad, debe contemplar ciertos requisitos, tales como: contar con los

recursos tecnológicos adecuados y el servicio necesario para acceder al programa

educativo; que la estructura y el contenido del curso virtual ofrezcan un valor formativo;

que se realicen aprendizajes efectivos y que sea un ambiente satisfactorio tanto para los

estudiantes como para los profesores. (16)
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4. Justificación de la investigación

En pleno siglo XXI, es fácil observar la influencia que las Tecnologías de la Información

y las Comunicaciones han adquirido en infinidad de aspectos de la sociedad actual. La

denominada Sociedad de la Información y del conocimiento ha alcanzado una madurez

que ha derivado en un ambiente de globalidad y fácil acceso a la información y los

recursos distantes. El aprendizaje virtual ha modificado profundamente el rol

desempeñado por profesores y alumnos, ha roto con una de las constantes más firmes de

todo proceso educativo, la estandarización de la enseñanza, para lograr uno de los retos

más difíciles: la individualización de la enseñanza y el aprendizaje a un mismo tiempo.

Ahora enfocándonos en lo que respectas a las carreras del área de salud se conoce que la

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

aprendizaje de la Enfermería, lo que llamamos conocimiento en acción. Ese 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; La práctica

clínica, por lo tanto, debe ser una actividad planificada que permita al estudiante brindar

una atención individualizada a las personas, mediante conocimientos, habilidades y

actitudes necesarias; En el campo clínico se desarrollan las experiencias en la gestión del

cuidado para adquirir competencias disciplinares y genéricas propias del rol profesional,

es decir, en las áreas asistencial, educación, administración e investigación.

Con este trabajo se pretende proveer información importante sobre las técnicas que están

siendo usadas actualmente y así mismo se analizó el entorno y las herramientas que los

estudiantes utilizan frente a la emergencia sanitaria ya que es la primera vez que en la

carrera de enfermería se desarrolla un entorno virtual de aprendizaje con grandes

dificultades tanto para los docentes y estudiantes, es ahí entonces donde ellos optan por

aprovechar las herramientas digitales que existen en la actualidad. Los resultados de este

estudio servirán como aporte al campo de la investigación, y será el punto de inicio para

fortalecer las posibles debilidades que se puedan encontrar en lo relacionado a la

aplicación de las técnicas de estudio en la educación virtual, es una investigación con

factibilidad y viabilidad para su aplicación, ya que se cuenta con los recursos necesarios

para realizarla, los beneficiarios serán todos los integrantes del claustro docente y

estudiantil.
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5. Diseño teórico

El problema propuesto de esta investigación es el déficit de las prácticas formativas y la

inadecuada aplicación de instrumentos virtuales para alcanzar las habilidades y destrezas

que se necesitan para enfrentarse al cuidado del paciente en escenarios reales ya que la

responsabilidad de la enseñanza pasa a ser compartida entre profesores y alumnos,

obligando al docente a adquirir mecanismos y modificar nuevas metodologías que le

facilite convertirse en un acompañante que dirige al alumno en la adquisición de las

competencias actitudinales cognitivas y procedimentales para actuar con pro necesarias

para convertirse en un verdadero profesional.

El objeto de estudio serán los estudiantes ya que nos brindaran información importante

por medio del instrumento aplicado y el campo de estudio estará enfocado en la área

pedagógica y asi poder evaluar la validez de instrumentos que están siendo utilizados en

la modalidad virtual para verificar si tiene fiabilidad en la competencias que deben ser

adquiridas por los estudiantes de enfermería o a su vez mostrar al alumno todas las

herramientas a su alcance para que sea autónomo en la adquisición de su propia en su

práctica profesional. En  el  estudio de  investigación  se  define como  variable

independiente: instrumentos de evaluación y prácticas formativas y variable dependiente:

; tiempos de pandemia. Se plantea como objetivo general: Determinar el uso de

instrumentos de evaluación y prácticas formativas en tiempos de pandemia

Los objetivos específicos son:

 Identificar los diferentes instrumentos de evaluación y prácticas formativas que

están siendo utilizados en los estudiantes de la carrera de enfermería

 Determinar los instrumentos y métodos adecuados para la formación de
prácticas clínicas en la virtualidad

 Evaluar el nivel de aprendizaje de las prácticas formativas en tiempos de

pandemia
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6. Diseño metodológico

La presente investigación se llevó a cabo en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en

la carrera enfermería, que actualmente brinda una educación de calidad a los estudiantes

nacionales y extranjeros y se encuentra ubicada en Manabí, Jipijapa, Km 1 vía Noboa.

La investigación es de tipo descriptivo, ya que permitió describir con fundamentos teórico

cómo impactó el cambio de modalidad de estudios en estudiantes de enfermería, con la

utilización de la investigación bibliográfica – documental con el fin de recolectar la mayor

información en cuanto a la fundamentación teórica relacionado con el proyecto. Se

utilizaron recursos bibliográficos como libros virtuales, revistas virtuales, medios

electrónicos, etc.; obteniendo así argumentos teóricos sólidos respecto al objeto de

estudio de las variables. El estudio fue de corte transversal ya que se recolectaron datos

en un tiempo determinado, se utilizó el método descriptivo, cuantitativo y analítico.

Las técnicas que se utilizaron en esta investigación para obtener los datos fueron la

encuesta virtual dirigida a los estudiantes, el instrumento que se utilizó estuvo

estructurado con preguntas (abiertas y cerradas, selección múltiple), las cuales se

diseñaron conforme a los objetivos específicos y se dio un tiempo para receptar las

respuestas

La población la conformaron los 46 estudiantes matriculados en la carrera de enfermería

pertenecientes a séptimo semestre, según datos suministrados por la Secretaría de la

Carrera. Se utilizaron como criterios de inclusión los estudiantes de la carrera de

enfermería de séptimo semestre y como criterios de exclusión aquellos estudiantes que

no respondieron las encuestas virtuales.
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7. Marco teórico
7.1. Instrumentos de Evaluación

Según Lambayeque, Las técnicas son procedimientos y actividades realizadas por los

participantes y por el facilitador con el propósito de hacer efectiva la evaluación de los

aprendizajes; los instrumentos es el soporte físico que se emplea para recoger información

sobre los aprendizajes esperados de los estudiantes. Todo recurso que nos brinda

información sobre el aprendizaje de los alumnos. Para lograr alcanzar la mayor eficiencia

de los instrumentos de evaluación es necesario que se usen de una manera inteligente. De

esta forma la información es reflejada en el soporte físico para describir los resultados del

proceso de aprendizaje. (17)

Díaz Barriga indica que los instrumentos deben evaluar áreas del aprendizaje que sean

relevantes. Deben estar estructurados de tal forma que nos den la posibilidad de obtener

la información necesaria para evaluar el nivel de asimilación del conocimiento. Los

instrumentos son fundamentales en el proceso educativo, permiten obtener la información

y datos de cada uno de los estudiantes, se debe tener cuidado al momento de elegir cuales

instrumentos se utilizara, para que los datos obtenidos sean lo más posible apegados a la

realidad del nivel de conocimiento del alumno. (18)

Tener siempre presente una técnica, instrumentos de evaluación es cada actividad de

evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje con los docentes y educandos, son

acciones muy dinámicas para medir las habilidades aqueridadas en el salón de clase.

Según las herramientas de evaluación en el aula del Ministerio de Educación “las

actividades de evaluación son las acciones que el docente realiza durante el proceso para

verificar que las competencias han sido alcanzadas”, (19). Las actividades de evaluación

que planifica el docente son muy importantes para medir el rendimiento académico de los

educandos durante el proceso del desarrollo de los contenidos de aprendizaje.

Es importante la aplicación las técnicas de evaluación que son varias y es criterio del

docente elegir una técnica para utilizarla adecuadamente, pero también es importante que

las técnica de observación las tenga presente al momento de realizar las actividades de

evaluación. El Ministerio de Educación en el Currículo Nacional Base (20), asegura que

la evaluación se lleva a cabo mediante la utilización de técnicas con sus respectivos

instrumentos o recursos que permiten verificar si las competencias han sido alcanzadas

según lo especifican los indicadores de logros.
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Los instrumentos y técnicas de evaluación son herramientas que utiliza un docente y son

necesarias para obtener resultados del desempeño de los estudiantes en un proceso de

enseñanza y aprendizaje. Valorar el desempeño de cada uno de los estudiantes de las

instituciones es importante, por esta razón se consideran necesarios hacer uso de los

instrumentos de evaluación para poder evidenciar que aspectos o criterios valora el

docente durante la evaluación. Los siguientes instrumentos de evaluación.

7.1.1. Procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales.

La tecnología está cambiando el escenario educativo, las tecnologías de la información y

la comunicación son herramientas para agilizar, optimizar y extender procesos de

enseñanza y aprendizaje. La influencia de la nueva tecnología en los modos de aprender

genera nuevos desafíos para la evaluación. En este sentido las plataformas de e-learning

ofrecen diversidad de herramientas y propician la adopción de distintos tipos de

estrategias, tanto para el desarrollo de los contenidos como para las propuestas de

actividades que favorecen la construcción del aprendizaje y su evaluación. Las

incorporaciones de las TIC a los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la era digital

están modificando los ambientes tradicionales de enseñanza tanto presenciales como a

distancia. La principal diferencia entre estas dos modalidades se centra en la separación

física o no entre profesores y alumnos. Salinas como lo dice Lezcano, Román, Vilanova

y Varas afirma que la integración de las posibilidades de la comunicación mediada por

ordenador (correo electrónico, foros de discusión, chat, videoconferencia, mensajería

instantánea tipo MSN, twitter, redes sociales, etc) diluye estas diferencias y permite un

abanico de experiencias de aprendizaje que van desde aulas convencionales unidas a

través de la red a grupos de trabajo colaborativo en contextos totalmente a distancia. Las

nuevas modalidades educativas vienen definidas no tanto por la separación física entre

profesores y alumnos entre sí, sino por cantidad y calidad de diálogo entre ellos y por la

flexibilidad del diseño de los cursos en cuanto a objetivos, estrategias de aprendizaje y

métodos de evaluación. Esto supone la construcción de nuevos espacios de comunicación

que posibilitan una gran variedad de situaciones comunicativas, situaciones que tanto

profesores como estudiantes deben acomodar, apropiarse, dominar, para que se produzca

el aprendizaje, la construcción personal del conocimiento, la realidad del conocimiento

compartido. Los cambios en las prácticas, en la forma de desenvolverse de profesores y

alumnos en estos nuevos espacios comunicativos pueden ser considerados como
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verdaderos cambios de su rol en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Aquí se

abordan dichas prácticas en un escenario muy concreto, los entornos virtuales de

enseñanza-aprendizaje, conscientes de que no es el único ni en algunos casos, el más

adecuado para desarrollar secuencias de aprendizaje. Pero ¿de qué concepción de entorno

virtual de aprendizaje partimos?, en Salinas (21), queda definida como: “El espacio o

comunidad organizados con el propósito de lograr el aprendizaje y que para que éste tenga

lugar requiere ciertos componentes: una función pedagógica (que hace referencia a

actividades de aprendizaje, a situaciones de enseñanza, a materiales de aprendizaje, al

apoyo y tutoría puestos en juego, a la evaluación, etc..), la tecnología apropiada a la

misma (que hace referencia a las herramientas seleccionadas en conexión con el modelo

pedagógico) y los aspectos organizativos (que incluye la organización del espacio, del

calendario, la gestión de la comunidad, etc..)” Este enfoque posiciona una gestión de

entornos virtuales de formación, que facilite y propicie la interrelación entre los aspectos

técnicos, pedagógicos y organizativos, donde la interacción y el trabajo colaborativo son

los pilares de dicha relación.

7.1.2. La educación virtual como modelo de enseñanza

La educación virtual es un proceso de interacción entre alumnos y docentes de manera

sincrónica y asincrónica, donde los contenidos son analizados y discutidos. Es un modelo

educativo donde participan las TICs, principalmente el internet y sus servicios. Su

objetivo es permitir la adquisición de contenidos particulares y la construcción de

conocimientos nuevos a partir del perfeccionamiento de habilidades (reflexión, análisis,

búsqueda, síntesis, entre otras) por parte de los estudiantes. (22)

7.1.3. Características de la educación virtual

La educación virtual es útil para trabajar información relacionada con datos, documentos

de texto, gráficos, sonido, voz e imágenes, que se planifican y programan en forma de

clases que se imparten a través de un dispositivo tecnológico. Por otro lado, su eficiencia

es considerable, ya que permite transmitir mensajes, charlas, conferencias y todo tipo de
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evento académico simultáneamente para diferentes usuarios. Puede plantearse que

permite economizar al usuario, tanto en tiempo como en dinero, pues no necesita

trasladarse de un lugar a otro para recibir o impartir la docencia. Esta modalidad de

educación igualmente permite cumplir con el programa académico, por lo que puede

servir como complemento del proceso educativo o como una alternativa para el desarrollo

de la docencia. Finalmente se reconoce la constante actualización de este modelo de

enseñanza, a la vez que permite al usuario estar actualizado con información novedosa

recopilada de internet. (23)

7.1.4. Metodologías de la educación virtual

La metodología de la educación virtual se divide en:

 E-learning

 B-Learning

 M-Learning

7.1.5. El e-learning como metodología de educación virtual

El e-learning es una modalidad de enseñanza que utiliza medios electrónicos (Internet,

Intranet, Extranet, Satélite, Cinta de audio/video, Televisión interactiva, CD-ROM, DVD,

Móvil, etc.) para el aprendizaje. Etimológicamente e- significa electrónico y se refiere al

tipo de medio por el cual se transmite la información, lo que incluye el uso de

computadoras y redes de comunicación. Learning significa aprendizaje, y se refiere al

proceso de adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y comportamientos. (24)

La interacción y la comunicación entre alumno y docente se caracterizan por el modelo

centrado en el aula virtual, entornos virtuales de aprendizaje, material en línea e

interacción a través de herramientas síncronas y asíncrono. Por otro lado, se centra en la

flexibilidad y la participación, contenidos especializados en línea, tecnologías enfocadas
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a la interacción, comunidades de aprendizaje en línea y modelo educativo basado en la

actividad del estudiante. (25)

7.1.6. Categorías del e-learning

Este nuevo sistema puede ser dividido en dos categorías: aprendizaje sincrónico y

asincrónico.

7.1.6.1.Aprendizaje sincrónico

Este método de enseñanza-aprendizaje en el que el emisor y el receptor del mensaje se

comunican y operan en el mismo marco temporal, es decir, interactúan en el momento,

dando la oportunidad de aprender e interactuar con sus docentes y compañeros. Este

recurso es necesario e indispensable para que el alumno que estudia en la modalidad

virtual no se sienta aislado. En este método de e-learning sincrónico se utilizan

videoconferencias con pizarra, audio o imágenes como el Netmeeting de Internet, chat,

chat de voz, audio y asociación en grupos virtuales. (23)

7.1.6.2.Aprendizaje asincrónico

Este método de enseñanza-aprendizaje en el que el emisor al enviar el mensaje al receptor

no necesita coincidir en el mismo marco temporal, es decir que el tutor y el alumno

interactúan en espacios y momentos distintos. Esto permitirá que el alumno desarrolle su

propio proceso de aprendizaje, es decir que, bajo esta modalidad, el alumno es autónomo,

es quien planifica su ritmo y su tiempo de dedicación al estudio. En este método de e-

learning asincrónico se utiliza; Email, foros de discusión, dominios web, textos, gráficos

animados, audio, presentaciones interactivas, video, casettes, etc. (23)
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7.1.7. Ventajas y Desventajas de la enseñanza virtual
7.1.7.1.Ventajas de la educación virtual para el estudiante

Las ventajas de la virtualidad en el estudiante son; el alumno pueda adaptar el estudio a

su horario personal, seguir el ritmo de trabajo marcado por el profesor, tener el acceso a

la enseñanza sin tener que asistir a las universidades y las múltiples ventajas de los

distintos métodos de enseñanza y medios didácticos tradicionales, evitando los

inconvenientes de los mismos. (26)

7.1.7.2.Ventajas de la educación virtual para el centro de estudios

En los centros de estudio permite ofrecer formación a cada uno de sus estudiantes los

cuales no puedan acceder a sus cursos presenciales, permitiendo superar su vida

profesional y siendo responsables en un futuro no muy lejano. (26)

7.1.7.3.Desventajas de la educación virtual

Los riegos que la educación virtual posee por el mal uso de la virtualidad son: los

estudiantes lo ven como un medio fácil, no existe una estructura pedagógica en la

información y multimedia, altos costo de mantenimiento y el tiempo que dedique cada

estudiante a las clases virtuales. (26)

7.1.8. ¿Cómo entendemos la evaluación formativa?

Las ideas acerca de lo que deben ser la educación y las prácticas educativas (incluyendo

los sistemas evaluativos) dependen del marco teórico de referencia. Casanova considera

que debe buscarse un modelo de evaluación que sea “formativo, continuo e integrado en

el desarrollo del currículo, colaborando a la mejora del mismo y de los propios procesos

de aprendizaje del alumnado” por ser “el considerado válido y adecuado para evaluar los

procesos de formación humana”. La Red de Evaluación Formativa y Compartida entiende
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la evaluación formativa como: “todo proceso de constatación, valoración y toma de

decisiones cuya finalidad es optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene

lugar, desde una perspectiva humanizada y no como mero fin calificador” (27).

Desde 1970 es habitual que el profesorado confunda la “evaluación formativa” con la

“evaluación continua” y, a menudo, que interprete erróneamente la “evaluación continua”

como una realización continua de pruebas, exámenes y notas, que realmente debería

denominarse “calificación continua”. El concepto de “evaluación continua” hace

referencia a la evaluación que se lleva a cabo en el aula de forma diaria y cotidiana,

normalmente con una finalidad formativa, pero recopilando sistemáticamente

información del proceso de aprendizaje de cada alumno, de forma que no sea necesario

someterlo a pruebas o exámenes al final del trimestre o cuatrimestre. Una vez explicado

lo que entendemos por evaluación formativa, quisiéramos aclarar que en los últimos años

han surgido diversos términos muy relacionados entre sí.

7.1.9. Ausencia de las prácticas hospitalarias

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

aprendizaje de la Enfermería, lo que llamamos conocimiento en acción. Ese 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. (28)La práctica

clínica, por lo tanto, debe ser una actividad planificada que permita al estudiante brindar

una atención individualizada a las personas, mediante conocimientos, habilidades y

actitudes necesarias. (28)En el campo clínico se desarrollan las experiencias en la gestión

del cuidado para adquirir competencias disciplinares y genéricas propias del rol

profesional, es decir, en las áreas asistencial, educación, administración e investigación.

(29)
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7.1.10. Historia de la Simulación Clínica

El grado de desarrollo y diversidad alcanzado por la simulación clínica hace difícil

sintetizar su historia sin limitarse a un área específica o etapa de evolución. Habiendo

muy buenas revisiones recientes, hemos preferido enfocarnos en los factores que han ido

impulsando ese desarrollo y en sugerir tres etapas en esta evolución. (30)

En relación a las etapas de este desarrollo, es posible distinguir tres períodos: (30)

1. Los precursores, desde 1929 hasta la década de los sesenta, marcada por los

simuladores de vuelo, aunque también se cita otras aplicaciones en el ámbito

militar y de la medicina.

2. Los pioneros, desde los sesenta a fines de los ochenta, partiendo con Laerdal,

Abrahamson, Graveasteis y Gaba, quienes desarrollaron simuladores complejos,

capaces de replicar características anatómicas y eventos fisiológicos.

3. La consolidación, en las dos últimas décadas, con la aceptación creciente de la

simulación como un complemento y a veces como substituto ventajoso de la

formación clínica. Se desarrollan maniquíes de mayor sofisticación y a precios

más accesibles. Surge también un gran número de simuladores de tareas

específicas quirúrgicas, diagnósticas y de procedimientos. Paralelamente, se

desarrolla la investigación sobre la utilidad de la simulación clínica en el

desarrollo de competencias clínicas; muestra de ello es la expansión exponencial

del número de artículos publicados en los últimos diez años

7.1.11. Conceptos de simulación Clínica

La simulación es un conjunto de técnicas para re-crear aspectos del mundo real;

típicamente para remplazar o amplificar experiencias verdaderas. En un enfoque

pedagógico la simulación es un término genérico para la representación artificial de un

proceso de la vida real, que pretende lograr metas educativas por medio del aprendizaje

de experiencia. La simulación de experiencias clínicas es un conjunto de métodos que

facilitan a los estudiantes la adquisición de habilidades y destrezas clínicas, en escenarios

semejantes a lo reales, sin poner en riesgo a los pacientes. (31)
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La simulación clínica es una estrategia didáctica más, que capacita y entrena de manera

óptima al estudiante para enfrentar la realidad de la práctica con los pacientes. Si bien la

simulación clínica prepara al estudiante generando una mayor idoneidad en los procesos,

habilidades, actitudes y ordenamiento en la forma de pensar para el momento que enfrente

la realidad del caso o del paciente, debe quedar muy claro que la simulación solamente

es una estrategia didáctica que ayuda al entrenamiento en diversos elementos que

componen las competencias profesionales, puesto que la competencia per se sólo se hará

evidente cuando se actúe frente a la realidad del paciente. (32)

7.1.12. Investigación en simulación

La simulación clínica es una técnica innovadora, la cual permite un mejor adiestramiento

tanto en los estudiantes como en el personal profesional involucrado en el ámbito de la

salud humana. El objetivo es mejorar las habilidades y destrezas en los estudiantes de

enfermería. (33)

La simulación puede ser definida como la replicación artificial de elementos suficientes

de una situación del mundo real para alcanzar un objetivo específico, la simulación

realizada correctamente puede convertirse en una fuerza potente para mejorar la seguridad

del paciente. Los simuladores utilizados en la enseñanza de la medicina es el cambio

revolucionario más importante que ha sucedido desde esa época, los líderes educativos

visionarios de este método innovador, están recomendado que esta técnica educativa se

integre, cuanto antes a los planes de estudio de las escuelas de medicina en pregrado y

postgrado del mundo. (33)

7.1.13. Aspectos pedagógicos

El incremento de su uso de los simuladores clínicos está relacionado con las siguientes

ventajas pedagógicas: proporciona una mayor oportunidad de aplicar el conocimiento y

competencias clínicas, permite utilizar equipamiento real sin dañar a los pacientes, facilita
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la adquisición de múltiples competencias, solventa en parte la realización de prácticas

clínicas dentro del actual modelo asistencial saturado de estudiantes, permite participar

en procesos patológicos poco frecuentes pero graves, es una herramienta de evaluación

objetiva para los docentes y por medio del debriefing (interrogación) los estudiantes

pueden comenzar a mejorar sus aptitudes. (34)

7.1.14. Simulación clínica

La simulación es un conjunto de técnicas para re-crear aspectos del mundo real;

típicamente para reemplazar o amplificar experiencias verdaderas (35). En un enfoque

pedagógico la simulación es un término genérico para la representación artificial de un

proceso de la vida real, que pretende lograr metas educativas por medio del aprendizaje

de experiencias (36).

La simulación de experiencias clínicas es un conjunto de métodos que facilitan a los

estudiantes la adquisición de habilidades y destrezas clínicas, en escenarios semejantes a

los reales, sin poner en riesgo a los pacientes. Aunque se puede considerar que la

discusión de casos clínicos y la presentación de diversos escenarios para evaluación son

formas de simulación, los antecedentes del uso de los simuladores modernos se sitúan en

la década de los veinte, cuando Edgard Link, desarrolló los simuladores de vuelo para

entrenamiento de pilotos. En la década de los setenta, también para la aviación, se

desarrollaron simuladores para el manejo de crisis, promoción del trabajo en equipo y

liderazgo. El uso de esta tecnología en medicina se inició en las últimas dos décadas en

el campo de la anestesiología (37). En la actualidad se han convertido en ayudas para el

aprendizaje y en sistemas de integración entre las ciencias básicas y las clínicas. (38)

Múltiples avances han contribuido al desarrollo de escenarios, modelos y maniquíes de

simulación de situaciones fisiológicas y patológicas. Entre ellos se encuentran la

informática, la bioingeniería y las ciencias del aprendizaje y el comportamiento. El

desarrollo de nuevas formas de simulación constituye además un campo fértil para la

investigación y la integración multidisciplinaria. La simulación no reemplaza los

escenarios clínicos reales pero permite que el estudiante aprenda, en medios controlados,

contribuyendo a mejorar sus habilidades clínicas y a disminuir la ansiedad ante la
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realización de un examen o un procedimiento (37). Por lo tanto contribuye a mejorar el

cuidado y los desenlaces de los pacientes Los simuladores y la simulación son

herramientas complementarias que pueden acelerar el aprendizaje y enriquecer las

verdaderas interacciones con los pacientes, las cuales siguen siendo la base de la

educación médica. Por lo tanto, los simuladores se deben considerar como parte de un

conjunto de herramientas complementarias para el entrenamiento y no en competencia

con otras tradicionales.

7.1.15. Ventajas de la simulación clínica

Entre las ventajas señaladas para la simulación clínica se encuentran las siguientes:

1. Constituyen oportunidades para la práctica deliberada, la reflexión y la

retroalimentación inmediata. De hecho, la evaluación del desempeño en situaciones

clínicas reales es difícil, pero puede ser facilitada en simulaciones donde se puede

registrar o grabar el desempeño.

2. Mejora la adquisición y retención del conocimiento en comparación con otras

metodologías tradicionales.

3. Se puede usar el mismo escenario clínico para múltiples grupos de estudiantes,

ofreciendo oportunidades similares para el aprendizaje.

4. Permite la planeación y desarrollo de casos clínicos basados en las necesidades del

estudiante y no en la disponibilidad de los pacientes.

5. Permite la práctica continua y repetitiva, de acuerdo con las necesidades de los

estudiantes y de la escuela.

6. Ofrece la oportunidad para enseñar aspectos como el trabajo en equipo, habilidades de

comunicación, liderazgo, manejo del estrés y toma de decisiones en circunstancias de

apremio.

7. Los escenarios de simulación se pueden utilizar individualmente o simultáneamente

por estudiantes de diferentes carreras de la salud.
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8. Se puede permitir el curso clínico del error para conocer las consecuencias, establecer

la retroalimentación y hacer las correcciones pertinentes.

9. Mejora las habilidades clínicas antes de enfrentar al paciente y mejora el

comportamiento en áreas clínicas específicas.

10. Ofrece la oportunidad de conocer y utilizar equipo e instrumental reales.

11. Los estudiantes pueden practicar procedimientos invasivos sin ofrecer riesgos

adicionales para los pacientes.

12. Puede ser costo-efectivo ya que el entrenamiento en salas quirúrgicas reales es costoso

y usa recursos escasos. Además el entrenamiento tradicional por tutoría emplea mucho

tiempo en elementos de ejecución en vez de considerar las necesidades de aprendizaje de

los estudiantes (39).

Espectro de la simulación clínica

Los simuladores van en un rango desde videos y programas de computación, pasando por

modelos de partes corporales, cajas de entrenamiento como los pelvi-trainer, modelos

animales, práctica en cadáveres, simuladores quirúrgicos de realidad virtual, simuladores

de procedimiento total, hasta modelos humanos de escala completa . El espectro de la

simulación incluye desde simples réplicas del cuerpo humano, hasta simuladores de

pacientes de alta fidelidad, conducidos por complejos modelos fisiopatológicos de

computador, desarrollados para semejar con alta validez los ambientes clínicos (40).

La simulación se ha utilizado en una variedad de situaciones clínicas entre las que se

encuentran: 1. La enseñanza de la semiología,

2. Los cursos de reanimación, soporte vital cardíaco y trauma

3. La enseñanza de situaciones inusuales en anestesia, medicina interna, obstetricia y

cuidado crítico
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4. El entrenamiento quirúrgico, como una alternativa a los pacientes reales y para adquirir

destrezas no técnicas como el trabajo en equipo y la respuesta ante crisis o emergencias

(41)

5. La enseñanza de procedimientos mínimamente invasivos y

6. La enseñanza de procedimientos que conllevan riesgos mayores.

Una clasificación simple de los simuladores los divide en: basados en modelos físicos,

los que usan computadores para crear ilusiones de la realidad y los que combinan los dos

modelos.

Otra clasificación es (42):

 Entrenadores de tareas parciales

 Sistemas basados en computadores

 Realidad virtual y sistemas hápticos

 Pacientes simulados

 Ambientes simulados

 Simuladores integrales

 Simuladores conducidos por el instructor

 Simuladores conducidos por el modelo

Los simuladores de realidad virtual y sistemas apticos usualmente están compuestos por

una interface aptica (para crear la sensación táctil) y un programa de simulación con

realidad virtual. Un ensayo que utilizó una columna virtual aptica, para el entrenamiento

de palpación, encontró que los estudiantes mejoraban sus habilidades diagnósticas con

esta práctica. La realidad virtual utiliza la pantalla de un computador como una ventana

a través de la cual se puede ver un mundo virtual (40). Kolb describió el ciclo del

aprendizaje en estas cuatro habilidades: experiencia concreta, observación reflexiva,

conceptualización abstracta y experimentación abstracta. Estas son cumplidas por el

aprendizaje con simuladores de realidad virtual.
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7.1.16. Simulación Clínica y Enfermería

En simulación clínica interaccionan conocimientos, habilidades y factores humanos con

el fin de proporcionarnos un método de aprendizaje y entrenamiento efectivo para lograr

que el alumnado desarrolle un conjunto de destrezas que posibiliten alcanzar modos de

actuación superiores, ofreciendo la oportunidad de realizar una práctica análoga a la que

desarrollará en la realidad asistencial. (33)

La simulación clínica es la recreación de un escenario ideado para experimentar "la

representación de un acontecimiento real con la finalidad de practicar, aprender, evaluar,

probar o adquirir conocimientos de sistemas o actuaciones humanas" o también se ha

definido como "cualquier actividad docente que utilice la ayuda de simuladores con el fin

de estimular y favorecer el aprendizaje simulando en lo posible un escenario clínico más

o menos complejo"

7.1.17. Descripción de la carrera de enfermería –UNESUM

El plan de estudios de la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de

Manabí, se sustenta en la construcción de conocimientos de las ciencias básicas, la

investigación, la promoción y prevención de la salud. Como parte del proceso de

formación, los alumnos desarrollan valores que forman parte del quehacer diario de la

institución, entre los que destacan la vinculación con la sociedad, la responsabilidad

social, el emprendimiento y el liderazgo. (43)

En el año 2018, la carrera de enfermería fue sometida a un proceso de evaluación y

acreditación, resultando ser la primera carrera de Manabí en ser acreditada, debido a que

su desempeño cumple con las características y estándares de calidad de las instituciones

de educación superior y que sus actividades se realizan en concordancia con la misión,

visión, propósitos y objetivos institucionales y de carrera, de tal manera que pueda

certificar ante la sociedad la calidad académica y la integridad institucional. (44)
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La formación de profesionales en enfermería, requiere de niveles de coordinación o

integración curricular que propicien lograr las competencias declaradas como genéricas

y específicas. En las ciencias de la enfermería, es necesario diseñar estrategias

curriculares del pregrado que pudieran tener su continuidad en el pos grado siguiendo la

lógica del proceso formativo de los dos niveles como continúo. (44)

7.1.18. Perfil de Egreso de Enfermería de la UNESUM

La Universidad Estatal del Sur de Manabí, de la Carrera de Enfermería, el profesional

deberá ser capaz de articular los conocimientos teóricos, prácticos y metodológico,

desempeñando el rol de cuidador en beneficio a la salud de la población, la participación

en equipo multidisciplinario con intervenciones de enfermería sustentadas en el

conocimiento de modelos, teorías, técnicas y procedimientos, para atender necesidades

de la persona, a través de la sistematización del cuidado y mediante la aplicación del

Proceso de Enfermería como herramienta metodológica, la intervención de forma activa

en la resolución de problemas y/o necesidades de salud de la población en todos los

niveles de atención (primario, secundario y terciario), priorizando el primer nivel que está

relacionado con la atención Primaria de Salud y brindar atención de enfermería con

sentido ético y crítico en todas sus actuaciones.

Otras de las utilidades son los avances tecnológicos como herramientas de soportes al

cuidado de enfermería, para el procesamiento de información, la independencia en el

ejercicio de la profesión que le permita brindar cuidados de enfermería con sustentos

científicos que mejoren la eficiencia y la calidad en la atención al cliente, desarrollar

trabajo en equipo que favorezca la comunicación y relación colectiva en la investigación

científica. (44)
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7.2.Pandemia

Una pandemia se define como la propagación mundial de una enfermedad durante un

período de tiempo relativamente corto. Las pandemias a menudo ocurren cuando surgen

nuevos virus sin las defensas naturales necesarias (generalmente a través de mutaciones

en virus existentes), se propagan rápidamente y en ocasiones con consecuencias

devastadoras. Después de la pandemia, la población disminuirá en personas y el colapso

de familias y sociedades se hará evidente con la próxima crisis económica.

Además, el número de migrantes está aumentando debido a que las personas están

huyendo de un país a otro para escapar del desastre. La perturbación en la vida humana

es generalmente obvia, y los gobiernos tienen la responsabilidad de reanudar los ritmos

naturales de la vida y restaurar la estabilidad de la gente para evitar nuevos problemas.

7.2.1. Educación en tiempos de pandemia

La pandemia de COVID19 ha creado una crisis internacional que ha rediseñado la agenda,

dando prioridad a la salud y centrándose en sus impactos en la vida social, económica y

política. De hecho, se considera el mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial

(PNUD, 2020). La pandemia fue declarada el 11 de marzo (OMS, 2020), y a diferencia

de lo ocurrido en los meses que ocurrieron en 1918, la pandemia actual se ha extendido

durante días y semanas. Los cambios demográficos y la alta movilidad hacen que las

personas sean más vulnerables a pandemias como la provocada por el coronavirus. (45)

La educación virtual es la mejor alternativa durante una pandemia, con profesores,

estudiantes y administradores interactuando y difiriendo en tiempo real a través de las

plataformas virtuales disponibles en la Universidad. La plataforma virtual representa una

extensión virtual de un aula tradicional, donde puede agregar un conjunto de recursos

como archivos, carpetas, etiquetas, libros, páginas, paquetes de contenido, URL y

configurar los actos como base de datos y chat. , Consultas, sondeos, sondeos

predefinidos, foros, glosarios, herramientas externas.

Después de la pandemia de Covid19, el mundo y nuestro país se encuentran en una

situación sin precedentes. Vivimos en una sensación de confusión e incertidumbre

amplificada por la necesidad del llamado confinamiento social para contener el virus. En
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este contexto, es fundamental repensar el papel de la universidad y la educación en la

atención de la salud mental de los estudiantes, sus familias y todos los que componen el

mundo educativo.

También sabemos que los estudiantes más desfavorecidos son los más afectados por este

tipo de crisis. Con esto en mente, es urgente reafirmar nuestro compromiso con una

educación de calidad en condiciones justas. Entendemos que esta crisis de salud también

es una oportunidad para hacer los cambios que nuestro sistema educativo necesita. (46)

La educación ciudadana promueve la inclusión necesaria para el aprendizaje. Es un área

indispensable del proceso educativo y de la gestión escolar en el contexto de Covid19, y

viceversa, para incrementar la movilidad de los ciudadanos y crear vínculos más estrechos

entre estudiantes y estudiantes, sus realidades a nivel local y global. Desarrollar el

pensamiento crítico y otras habilidades del siglo XXI. (47)

Desde la educación básica presencial, el mundo está abriendo la puerta a la educación a

través de los medios digitales como una forma creativa de abordar las grandes brechas y

diferencias en educación. La agenda del actor y otros beneficios son ahora la educación

digital. Rutina diaria. (48)

Sin embargo, esta solución está dedicada al cuidado de la comunidad educativa de quienes

han superado la brecha digital, ya sea porque cuentan con la infraestructura adecuada o

por sus capacidades financieras. La interacción digital remota no es el único método, pero

es el más utilizado durante este período.

Las decisiones importantes y oportunas de los gobiernos y / o agencias educativas son tan

importantes que la legislación y las resoluciones definen situaciones como las que

involucran a padres y cuidadores que deben superar condiciones económicas y laborales.

Un entorno así en su entorno familiar y, por supuesto, el aprendizaje de la disciplina y el

autogobierno de los estudiantes. Esta autonomía estudiantil tan esperada puede incluso

cuestionar el papel de los profesores, desde modelos explicativos basados en contenidos

hasta modelos de aprendizaje colaborativo y de apoyo, pero es un descubrimiento valioso

para el sistema.

Durante esta pandemia, como han señalado algunos países, pueden surgir crisis tanto para

los estudiantes como para los docentes. (49)
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Por tanto, existen muchas preocupaciones. Para las familias y estudiantes vulnerables, el

acceso es difícil para las personas que no tienen ingresos suficientes para satisfacer sus

necesidades, han sido evacuadas por la violencia, han sido víctimas de desastres naturales,

han perdido sus trabajos o viven en áreas rurales. La energía y la infraestructura son

débiles. Si no puede conectarse a Internet, o si es un estudiante con discapacidad, la

situación se vuelve aún más complicada y desafiante, entre otros inconvenientes. Las

decisiones y acciones deben estar en consonancia con todas estas realidades para que no

se vulnere el derecho a la educación. Esto hace que el sistema educativo sea más desigual,

por ejemplo, en los países en desarrollo. Es una situación sin precedentes que requiere

sugerencias creativas y alcanzables.

Sin embargo, la pandemia representó un cambio repentino en el sistema educativo sin

previo aviso. Esto es inesperado, por lo que no significa que fallará sin preparación. Esto

fue un desastre. Esto se debe a que las instituciones educativas han actuado de acuerdo

con el proceso planificado normal bajo el supuesto normal de iniciar, desarrollar y

mejorar el proceso educativo. (50)

Braslavsky enfatiza que la calidad de la educación es la calidad que permite a las personas

aprender lo que se necesita para evitar profecías desechables y beneficiarse de sorpresas

inevitables. (51) En este sentido, la educación es vista como parte integral del proceso de

reforma social. De manera similar, como una habilidad importante, la educación es uno

de los medios más importantes para proporcionar herramientas para el éxito y contribuye

a una vida más libre y accesible como centro para expandir las capacidades humanas. Por

tanto, se puede argumentar que la educación juega un papel importante en esta crisis y

otras emergencias.

7.2.2. Coronavirus y la education superior

La crisis del coronavirus ha paralizado el planeta. Y destrozó mucho de lo que aún era

sólido. Hay muchas incógnitas que están abiertas actualmente y es muy profundo.

¿Quieres volver a tus antiguos contactos sociales? ¿Estamos sacrificando nuestra

privacidad para salvar nuestras vidas y nuestra economía? El sistema educativo fue muy

impresionante y, como cualquier otro sistema, tuvo que dar un salto digital para perseguir
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la educación. El problema grave es con las personas que tienen estudiantes de bajos

ingresos y viven en lugares con redes.

El impacto más directo ha sido claramente una suspensión temporal de las actividades

presenciales en las instituciones de educación superior. Esto puso al estudiante en una

situación completamente nueva sin una idea clara de cuánto tiempo duraría. Cuánto

tiempo tienen un impacto inmediato en su vida diaria, los costos y las cargas financieras

en que incurren y, por supuesto, la continuidad de su educación.

La educación superior aplica la educación digital y las herramientas de aprendizaje en el

contexto de las emergencias de salud de COVID 19 ordenadas por las autoridades

nacionales.

Las principales necesidades y limitaciones identificadas son:

Acceso a recursos técnicos para conectarse al Centro Educativo. Algunas viviendas

suelen estar destartaladas y soportan las aplicaciones más utilizadas para desarrollar

actividades laborales (padres) y escolares, dada la existencia de diferentes necesidades

dentro de una misma familia. ..

Acceso a Internet. No todos los hogares tienen un acceso estable a Internet al que puedan

conectarse. Para las familias con varios niños que asisten a la escuela, es difícil compartir

dispositivos informáticos entre niños y también apoyar las diversas actividades que se

ofrecen.

Falta de accesibilidad cognitiva en el entorno digital. La accesibilidad cognitiva se refiere

a un entorno que es fácil de usar y comprender. Esto se relaciona tanto con el contenido

(texto e imágenes fáciles de entender para videos) como con la navegación (sitios web

que son fáciles de navegar, instalar y usar con aplicaciones o una configuración de

tableta). La mayoría de los recursos de información técnica están diseñados sin ser

difíciles de entender, especialmente para personas con discapacidades intelectuales o

retrasos en el desarrollo y ancianos. Al mismo tiempo, es difícil apoyar a los niños con

discapacidad intelectual porque algunas familias no tienen las habilidades digitales para

utilizar con eficacia muchos recursos tecnológicos.

Apoyo específico para el desarrollo de tareas (actividades de aprendizaje) y sesiones de

tratamiento (fisioterapia, psicoterapia, logopedia) que requieran conocimiento de

métodos y herramientas. Las familias con niños con discapacidades intelectuales o



29

retrasos en el desarrollo también necesitan apoyo profesional para facilitar el aprendizaje.

Este tipo de apoyo implica la supervisión regular de tareas y el establecimiento de rutinas

educativas compatibles en una familia activa.

Además, la implementación de técnicas muy específicas para perseguir tratamientos de

rehabilitación específicos que muchos estudiantes necesitan más apoyo ha obligado a

desempeñar un papel altamente especializado.

El tiempo dedicado a este apoyo no es compatible con el desarrollo de sus actividades

profesionales. Muchas familias tienen que conciliar las inmensas necesidades de cuidado

que requieren los niños con discapacidades intelectuales o retrasos en el desarrollo con

sus actividades o práctica profesional.

Resistencias y problemas del entorno cuando una familia acude a "tratamiento": mayores

niveles de ansiedad, ansiedad y dificultad para regular la conducta.

La falta de habilidades digitales para hacer frente a los riesgos de seguridad de Internet

conduce a mayores vulnerabilidades de seguridad. Como parte del riesgo, puede

concentrarse en el cyber-acoso o el acoso utilizando herramientas técnicas. Es importante

señalar que el estudiante número 2 tiene una discapacidad intelectual y el estudiante

número 3 con un trastorno del espectro autista está siendo acosado.

Muchas familias tienen dificultades para acceder a los recursos técnicos para el control

parental. Como resultado, el aumento entre el tiempo de Internet y los límites de tiempo

de las redes sociales hace que las situaciones de abuso sean más probables.

Pequeña formación para profesores para apoyar el proceso de aprendizaje a distancia y

falta de equipamiento y tecnología adecuados
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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.

Diseño empírico de la investigación.

Aplicación de los instrumentos de

investigación empírica.

Tabulación análisis de resultados.

Redacción de conclusiones y

recomendaciones.

Defensa de tesis
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9. Diagnóstico o estudio de campo

La investigación se la realizó a estudiantes de séptimo semestre de la Carrera de

Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Del promedio de estudiantes que

reciben cátedras del séptimo semestre, se tomó la totalidad para el estudio y solo se logró

receptar 46 participaciones, posteriormente se les aplicó una encuesta validada por la

docente tutora de la investigación Lic. Margoth Elizabeth Villegas Chiriboga, Mg. La

cual contenía 15 preguntas orientadas a determinar los Instrumentos de evaluación y

prácticas formativas en tiempos de pandemia en estudiantes de enfermería.

Tabla 1.

Cuál ha sido tu experiencia de aprendizaje a través de las clases virtuales?

Satisfactoria 9 19,6%

Poco Satisfactoria 31 67,4%

Nada Satisfactoria 6 13   %

Total 46 100 %

Fuente: encuesta realizada a estudiantes de séptimo semestre de la carrera de

enfermería.

Análisis: Se evidencia en los estudiantes con la encuesta realizada, que la problemática

de COVID-19 la cual nos llevó a la realización de clase virtuales para continuar con el

respectivo proceso de enseñanza aprendizaje de manera virtual no ha sido muy

satisfactoria ya que el  67,4% de los estudiantes, seleccionaron la opción poco

satisfactoria, a pesar de ser una modalidad nueva a la que nos vimos obligados a aprender,

este estudio evidencio que la mayoría de los estudiantes no se sienten muy a gusto con

esta modalidad de aprendizaje, según los estudiantes del séptimo semestre de la carrera

de enfermería de la universidad estatal del sur de Manabí.
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Tabla 2.

Considera que el aprendizaje a nivel de la practica formativa se han visto

afectadas por la virtualidad

Mucho 39 84,8%

Poco 5 10,8%

Muy poco 1 2,2%

Nada 1 2,2%

Total 46 100 %

Fuente: encuesta realizada a estudiantes de séptimo semestre de la carrera de

enfermería

Análisis: De acuerdo al resultado de la encuesta, el 84.8% de los estudiante encuestado

se ven afectados en relación a las prácticas formativas las cuales han sido suspendidas por

la pandemia del covid19. La práctica formativa es un componente fundamental en el

aprendizaje de enfermería en el cual se adquiere las competencias disciplinarias y

genéricas para desarrollar experiencias en la gestión del cuidado en las áreas asistenciales,

educación, Administración e investigación

Tabla 3.

Que técnicas o métodos utiliza usted para un mejor aprendizaje respecto a sus

prácticas clínicas

Autoeducación 6 13   %

Investigación 9 19,6%

Leer 3 6,6%

Ninguna 2 4,3%

Practicar en casa 7 15,2%

Ver videos 19 41,3%

Total 46 100 %

Fuente: encuesta realizada a estudiantes de séptimo semestre de la carrera de

enfermería
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Análisis: Se evidencia que las técnicas para la educación virtual más utilizadas por parte

de los estudiantes de séptimo semestre de la carrera de enfermería son ver videos, pero

no podemos dejar atrás las otras técnicas que también se utilizan tales como la

investigación, practica en casa, entre otras; las técnicas utilizadas por los estudiantes en

el momento del aprendizaje dependen de cada maestro, la creatividad para poder utilizar

las herramientas dinámicas para que las clases no sean solamente las conferencias, sino

también en otros tipos de interacciones que ayude a motivar al estudiante.

Tabla 4.

¿Las estrategias de aprendizaje que el docente utiliza con ustedes, qué nivel de

logro obtienen?

Dominan los aprendizajes requeridos 5 10,9%

Alcanzan los aprendizajes requeridos 25 54,3%

Están próximos a alcanzar los
aprendizajes requeridos

10 21,7%

No alcanzan los aprendizajes
requeridos

6 13,1%

Total 46 100 %

Fuente: encuesta realizada a estudiantes de séptimo semestre de la carrera de

enfermería

Análisis: En la tabla 4 sobre los niveles de logros obtenidos mediante las estrategias de

aprendizajes impartidas por el docente, se evidencia que los estudiantes manifiestan

“alcanzar los aprendizajes requeridos”. Esto es un poco favorable para el proceso de

enseñanza aprendizaje, porque hace que el estudiante tenga casi un proceso eficaz, y más

adelante dominen sus aprendizajes, esto conlleva que la formación profesional sea mejor,

cabe recalcar que la educación o formación en los estudiantes de la Carrera de Enfermería

ha evolucionado satisfactoriamente con el paso de los años, que los docentes se preparan

más, lo que repercute en una mejor educación para la formación de los estudiantes. Se

manifiesta, que los estudiantes alcanzan un gran porcentaje de los objetivos planteados,

y que por la situación actual que se vive en el país por la pandemia, no se ha podido

realizar las clases prácticas, pero a pesar de esta problemática se buscan estrategias de

aprendizaje que ayuden en algo al desarrollo de habilidades prácticas y se puede verificar

el querer aprender diariamente por parte de los estudiantes.



34

Tabla 5.

Qué alternativas didácticas utilizan los docentes, para mejorar el aprendizaje
virtual en los componentes de evaluación?

Guías didácticas y metodológicas 15,3% 7
Talleres virtuales 30,4% 14
Videos conferencias 47,8% 22
Otros 6,5% 3
Total 100 % 46

Fuente: encuesta realizada a estudiantes de séptimo semestre de la carrera de
enfermería

Análisis: Mediante la tabla anterior se pudo determinar las metodologías de estudio que

son utilizadas en los estudiante, donde se logró evidenciar que las video conferencias

tienen mayor aplicación en el mismo, siguiéndole los talleres virtuales como metodología

de aprendizaje. Se expresó que mediante las TIC (Tecnologías de la Información y la

Comunicación) para la adaptación de la nueva modalidad de educación, son muy útiles

los videos educativos, donde el estudiante busca estrategias, creatividad de estudio, y

logra entender el tema con mayor captación en sus cátedras

Tabla 6.

Qué tipo de dispositivo utiliza en el momento de sus clases virtuales?
Celular 29 63%
Tablet 0 0 %
Computadora 17 37%
Total

Fuente: encuesta realizada a estudiantes de séptimo semestre de la carrera de
enfermería

Análisis: En los resultados se pudo demostrar de manera específica el dispositivo que

usan los estudiantes de séptimo semestre de la carrera de enfermería, en el momento de

recibir sus clases virtuales, son: la computadora y celular, herramientas que no siempre

son efectivas si la conectividad no es eficiente.
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Tabla 7.

¿Cuáles son las principales técnicas de estudio que usted utiliza para la
educación virtual?

Resumen 9 19,5%

Videos 10 21,7%

Infogramas 4 8,6%

Toma de apuntes 23 50,2%

Total 46 100 %

Fuente: encuesta realizada a estudiantes de séptimo semestre de la carrera de

enfermería

Análisis: Se evidencia, que las técnicas para la educación virtual más utilizadas en los

estudiantes de séptimo semestre de la carrera de enfermería son la toma de apunte y

videos, pero no podemos dejar atrás las otras técnicas que también se utilizan tales como

el resumen e infogramas. También se explica en la teoría que las técnicas utilizadas por

los estudiantes en el momento del aprendizaje dependen de cada maestro, la creatividad

para poder utilizar las herramientas dinámicas para que las clases no sean solamente las

conferencias, sino también en otros tipos de interacciones que ayude a motivar al

estudiante.
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10.CONCLUSIONES

1. Se logró identificar los instrumentos utilizados en el proceso de aprendizaje,

destacando la clase práctica en modalidad virtual, los principales instrumentos de

estudio que utilizan los estudiantes de séptimo semestre de la carrera de

enfermería son; toma de apuntes, resumen, videos, mapas conceptuales,

subrayado y cuadros sinópticos, estas técnicas de estudio facilitan un poco el

aprendizaje y el desarrollo educativo mas no remplazan las prácticas en modalidad

presencial ya que lo estudiantes manifiestan que no están adquiriendo la destrezas

ni habilidades necesarias para su profesión.

2. Se concluye que aún no existe evidencia de instrumentos que al ser usados hayan

mejorado las competencias de las prácticas formativas por parte de los estudiantes

sin embargo las diversas aplicaciones de métodos que existen en la actualidad

como por ejemplo los simuladores aplicados en los estudiantes ha ayudado de una

manera positiva a que los mismos puedan ir adquiriendo poco a poco esas

destrezas y conocimientos que son principales características de un estudiante de

enfermería y así mismo se demuestra el interés en el aprendizaje por parte de los

estudiantes; tanto sincrónico como asincrónico en diferentes cátedras

3. Los principales factores que influyen en el aprendizaje de las prácticas formativas

mediante la educación virtual en los estudiantes de séptimo semestre de

enfermería, es la carencia al desarrollar habilidades y destrezas, lo cual provoca

inconformidad por parte de los estudiantes al no sentirse seguros al momento de

realizar procedimientos especializados a este nivel.
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11.RECOMENDACIONES

1. Brindar capacitación a los estudiantes y docentes sobre la utilización de nuevas

herramientas que mejoren la educación virtual, sobre todo las prácticas formativas y

con esta que faciliten la utilización de todas las técnicas de estudio y brindar una

enseñanza de calidad y aprendizaje, de este modo se llevara un mejor control y se

podrán beneficiar de las oportunidades que ofrece la educación virtual para tener un

mejor desarrollo educativo

2. Se recomienda a las autoridades de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y la

carrera de enfermería que en conjunto se realice la gestión correspondiente para poder

iniciar las prácticas formativas en los laboratorios de enfermería o áreas hospitalarias

en modalidad hibrida para así disminuir el miedo, la ansiedad de los estudiantes y

sobre todo que puedan adquirir competencias procedimentales

3. Continuar el trabajo educativo, individualizado y sistemático con estudiantes y

docentes de la Carrera de Enfermería, para lograr mejores resultados en el proceso

educativo en modalidad virtual.  Desarrollar programas educativos que incentiven a

mejorar la formación profesional, y que ofrezcan alternativas dirigidas a la

planificación de las actividades educativas para una mejor utilización del tiempo libre,

y su dedicación al estudio independiente.
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13.ANEXOS

Anexo 1

Formulario de encuesta sobre Instrumentos de evaluación y prácticas formativas
en tiempos de pandemia en la Carrera de Enfermería

1. A que paralelo pertenece?
 A
 B

2. Cuál ha sido tu experiencia de aprendizaje a través de las clases virtuales?
 Satisfactoria
 Poco satisfactoria
 Nada satisfactoria

3. Considera que el aprendizaje a nivel de la practica formativa se han visto
afectadas por la virtualidad

 Mucho
 Poco
 Muy poco
 Nada

4. En los periodos académicos que se han llevado a cabo de forma virtual ha hecho
uso de algún simulador para prácticas en el área de salud?

 Sí
 No
 Tal vez

5. Si su respuesta es SI indique en el siguiente listado cuál de estos simuladores ha
utilizado:

 ResusciAnne
 DEBRIEFING
 FULL SCALE SIMULATION
 Hybrid simulation
 Mannequin

6. Que técnicas o métodos utiliza usted para un mejor aprendizaje respecto a sus
prácticas clínicas?
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7. Estaría Ud. de acuerdo que estos simuladores sean utilizados por docentes en la
facultad?

 si
 no
 talvez

8. Dentro de las prácticas formativas cuales son la técnicas que ud está aplicando
para su auto preparación?

9. Las estrategias de aprendizaje que el docente utiliza con ustedes, qué nivel de
logro obtienen?

 Dominan los aprendizajes requeridos
 Alcanzan los aprendizajes requeridos
 Están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos
 No alcanzan los aprendizajes requeridos

10. Qué alternativas didácticas utilizan los docentes, para mejorar el aprendizaje
virtual en los componentes de evaluación?

 Guías didácticas y metodológicas
 Talleres virtuales
 Videos conferencias
 Otros

11. Qué tipo de dispositivo utiliza en el momento de sus clases virtuales?

 Celular
 Tablet
 Computadora

12. ¿Cuáles son las principales técnicas de estudio que usted utiliza para la educación
virtual?

 Resumen
 Videos
 Infogramas
 Toma de apuntes

13. Considera usted que a adquirido la competencias actitudinales, cognitivas y
procedimentales para enfrentarse al ejercicio de la profesión de enfermería;
argumente su respuesta?
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Anexo 2

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI

Proyecto de Investigación

Previo a la obtención del título de Licenciada en Enfermería

Título de Investigación:

Instrumentos de evaluación y prácticas formativas en tiempos de pandemia

en la Carrera de Enfermería

Autora:

Joselyn Adriana Parrales Sarco

Tutora:

Lcda. Margoth Elizabeth Villegas Chiriboga. Mg Ic.Epi.

Entrevista realizada a: Ing. Marieta Azua Menendez

De acuerdo a su perfil profesional, en los tiempos de pandemia se estan ejecutando
algunas plataformas para fomentar las prácticas formativas, es necesario identificar
las herramientas virtuales específicas de salud; usted podría mencionar algunas de
ellas:

Como herramientas virtuales nosotros podemos encontrar un computador, un celular que
actualmente todo el mundo posee a base de una fuente de información que esto se puede
entender como textos electrónicos, referencias bibliográficas para la autoeducación
mediante las horas asincrónicas, enlaces a bibliotecas, bancos de información; también
como material didáctico podemos hacer uso de videos, video llamadas a través de las
diferente plataformas.
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ANEXO 3

Grafico 1. ¿ A que paralelo pertenece?

Grafico 2. ¿ Cuál ha sido tu experiencia de aprendizaje a través de las clases

virtuales?
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Grafico 3. ¿Considera que el aprendizaje a nivel de la práctica formativa se han visto

afectadas por la virtualidad?

Grafico 4. ¿En los periodos académicos que se han llevado a cabo de forma virtual ha
hecho uso de algún simulador para prácticas en el área de salud?
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Grafico 5. ¿Estaría Ud. de acuerdo que estos simuladores sean utilizados por docentes
en la facultad?

Grafico 6. ¿Las estrategias de aprendizaje que el docente utiliza con ustedes, qué nivel
de logro obtienen?
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Grafico 7. ¿Qué alternativas didácticas utilizan los docentes, para mejorar el
aprendizaje virtual en los componentes de evaluación?

Grafico 8. ¿ Qué tipo de dispositivo utiliza en el momento de sus clases virtuales?
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Grafico 8. ¿Qué tipo de dispositivo utiliza en el momento de sus clases virtuales?
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Anexo 4: tutorías de titulación por parte del Dr. Robert Zambrano
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Anexo 4: tutorías por parte de la Lcda. Margoth Elizabeth Villegas Chiriboga



52

Anexo 5: Certificado del departamento de ingles
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