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SÍNTESIS
En este milenio la tendencia mundial en la Educación Superior, es la integración
científica y tecnológica que permite la gestión académica de todos los actores que
intervienen en el proceso docente educativo, asistidos por las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC) en las que están presentes los entornos
virtuales de enseñanza aprendizaje (EVEA). La contradicción planteada, las
interrogantes científicas, el reconocimiento del objeto de estudio y el campo de
acción, dieron paso al objetivo propuesto de Diseñar un Programa Educativo que
contribuya al empleo de los EVEA por los docentes de enfermería en el proceso de
enseñanza aprendizaje. En la investigación de intervención, se empleó la
contrastación de métodos teóricos y empíricos para la construcción, desarrollo y
conformación final de los productos de la investigación, ello propició además aportar
aspectos teóricos, metodológicos, técnicos y prácticos que favorecen la extensión
a otros ámbitos. Los resultados de los instrumentos aplicados antes y después de
la ejecución del Programa Educativo, permitieron explorar la satisfacción y el
mejoramiento profesional de los docentes de enfermería que participaron en función
de su preparación docente, según las condiciones actuales del contexto cubano. Se
diseñó el Programa Educativo como modelo teórico de desarrollo y mejora que
introduce los EVEA en los programas de estudio de la carrera de enfermería, con
metodologías y propuestas didácticas novedosas, lo cual posibilitó a los docentes
adquirir nuevos conocimientos y a la vez aplicarlos en la práctica, ello evidenció la
transformación del modo de actuación, la cultura y el desempeño profesional del
docente de enfermería.
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ANEXO

INTRODUCCIÓN

Antecedentes
La formación a través de entornos virtuales de enseñanza aprendizaje (EVEA) es una
tendencia que muchas instituciones de Educación Superior ponen en práctica en sus
estrategias de desarrollo y perspectiva académica. Estos entornos generados
fundamentalmente mediante plataformas tecnológicas, extienden su aplicación,
preferentemente, en la educación formal, donde se promueve diversidad de
experiencias de e-learning.1
El uso de ellos no modifica las dos modalidades conocidas en la formación a distancia
(semi presencial o virtual), es la definición del proceso docente – educativo,2 que
integra la tecnología en la docencia lo cual permite la gestión docente y la garantía de
interacción de todos los componentes que intervienen en el proceso; desde el Claustro
y su preparación docente – metodológica, la selección y acreditación de los
escenarios, el aseguramiento metodológico y las condiciones materiales requeridas
para el desarrollo.3, 4
La educación a distancia por su parte tiene una rápida expansión en los sistemas
universitarios a nivel internacional por las ventajas que presenta, y de modo particular
a través del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), en
las que por medio del empleo de entornos virtuales se puede acceder a un curso desde
cualquier lugar, basta con estar conectado a redes informáticas.5
En Cuba la educación de posgrado a distancia comienza a dar sus primeros pasos
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como política oficial educativa, de manera particular a partir de su reconocimiento en
el reglamento de posgrado,6 aunque ya el Sistema Nacional de Salud, trabajaba en
ello desde la última década de los 90 en el pasado siglo, cuando se gestaba la
Universidad Virtual de la Salud (UVS). En este reglamento se define como el proceso
de formación y desarrollo del estudiante basado en la autogestión del aprendizaje y en
su autonomía para el estudio.6, 7
En este contexto, los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje, cuyo concepto
viene asociado a un nuevo paradigma fenomenológico interpretativo, en el que
convergen las tendencias actuales de la educación y la tecnología; donde las teorías
y estilos de aprendizaje centran el proceso en el estudiante, lo cual permite construir
el conocimiento, basado en sus expectativas y necesidades con la aplicación de
métodos investigativos; facilitado por el uso de las TIC y el trabajo colaborativo en red,
ello se manifiesta en un revolucionario modelo pedagógico – tecnológico que asegura
una educación pertinente.7, 8, 9
Otro fenómeno que no es posible obviar dentro de las TIC y el intercambio mediante
ellas, es la presencia de comunidades de prácticas virtuales y las redes sociales, se
observa una rápida evolución de aplicaciones que permite nuevas formas de
interacción y comunicación más horizontal, que cobra mayor importancia y aun es
considerado con precaución, aunque aportan grandes posibilidades a la formación que
canaliza variadas formas de aprendizaje no formal y sobre todo informal.
En la intersección de ambos fenómenos se pueden situar los entornos personales de
aprendizaje, que se presentan como un sistema en el que se articula el entorno virtual
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institucional donde se implementan cursos asociados preferentemente al formal, y otro
entorno más informal que ofrecen las redes sociales y comunidades de prácticas
virtuales de aprendizaje para construir las propias redes personales de conocimiento.10
Estas redes son gestionadas por un entorno personal de aprendizaje, su concepto
originario personal learning environment (PLEs), es un término nuevo, que viene a
engrosar el glosario de los neologismos de la nueva pedagogía, el concepto representa
una etapa más de un enfoque alternativo al e-learning, basado en modelos clásicos
constituidos por distintos sistemas que ayudan al alumno a tomar el control y gestionar
su conocimiento, se centran en el usuario, que crea a la vez que consume información
lo que contribuye al logro de los objetivos docentes.10
Justificación del estudio
En el nuevo milenio, las redes telemáticas propician la expresión más desarrollada del
entorno virtual debido al grado de interactividad, muy importante a efectos
educativos.11 En éstos los formadores deben dominar la tecnología, para que se
produzca el aprendizaje, la consolidación de diversas competencias, la construcción
personal del conocimiento desde los valores, creencias y experiencias personales, lo
que permite lograr mayor flexibilidad en el diseño de la oferta formativa.12
En Cuba de forma particular en el sector de la salud, se promueve el uso de las TIC
mediante la Red Telemática de la Salud (INFOMED) que surge como parte de un
proyecto del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas (CNICM) para
facilitar el intercambio de información por medios electrónicos. Esta red facilita las
herramientas o plataformas necesarias para que sean utilizadas por todos los
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profesionales del sector, y los EVEA forman parte de ellas, corresponde entonces a
los profesionales insertarse en este ambiente y desarrollar estrategias que posibiliten
su inclusión.
La enfermería por su parte ha evolucionado de forma notable, su desarrollo permite
alcanzar niveles superiores en la comprensión de los valores humanistas de la
profesión, por tanto no puede estar ajena al adelanto tecnológico. Desde 1983 se
asocian el término de la informática como el calificativo de una disciplina, que incorpora
la ciencia de la computación y de la información en el proceso de datos relacionados
con un accionar determinado.13
En el año 2009 durante la reunión celebrada en Helsinki, Finlandia, se acepta como
definición de Enfermería Informática: “la integración de ciencia y práctica de
enfermería, su información y conocimiento y su gestión con tecnologías de la
información y comunicación para promover la salud de las personas, familias y
comunidades a nivel mundial”14
La investigadora toma este concepto de referencia y considera que se requiere de un
enfermero/a con preparación para incursionar en el análisis y desarrollo científico de
la informática, por constituir, una herramienta importante en la práctica. Los docentes
de enfermería no están exentos, el proceso de enseñanza aprendizaje apoyados en
las tecnologías facilita la gestión del conocimiento, la investigación científica lo que
produce una transformación de la cultura y desempeño profesional.
Problema de investigación
La autora a través de su experiencia vivencial y como resultado de investigaciones ha
4

podido identificar las situaciones problemáticas siguientes:
• Escasa utilización de las TIC como medios de comunicación en el proceso
enseñanza aprendizaje.
• Desconocimiento de

los

docentes de enfermería,

en

relación

con

las

potencialidades que los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje proporcionan
para su desempeño profesional.
• Poco aprovechamiento de la plataforma Moodlea como entornos virtuales de
enseñanza aprendizaje por los docentes de enfermería.
Por estas razones se formula el problema de investigación que recoge la
contradicción fundamental entre las exigencias de la sociedad y los servicios que
asume el Sistema Nacional de Salud (SNS) en la utilización de las TIC para la solución
de problemas, referidos a la preparación de los docentes de Enfermería para el empleo
de los EVEA en la formación académica de estos profesionales.
Esta contradicción unida a los antecedentes expuestos, posibilitaron que la autora
identificara como problema científico: ¿Cómo contribuir a la preparación de los
docentes de Enfermería en el empleo de los entornos virtuales de enseñanza
aprendizaje en la formación académica y su desempeño profesional?
Desde este cuestionamiento científico se reconoce como objeto de estudio: los EVEA
en enfermería y como campo de acción: la preparación de los docentes de enfermería
para el empleo de los EVEA en la formación académica.

a

Moodle: Modular Object Oriented Distance Learning Environment
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El compromiso de la investigadora estuvo dirigido a:
Objetivo general
Diseñar un Programa Educativo que contribuya al empleo de los entornos virtuales de
enseñanza aprendizaje por los docentes de enfermería durante el proceso docente
educativo.
Interrogantes científicas
Como consecuencia a lo expuesto anteriormente, se plantea como interrogantes
científicas:
1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que deben sustentar el empleo de los EVEA
en la preparación de los docentes de enfermería?
2. ¿En qué estado se encuentra la preparación de los docentes de enfermería para el
empleo de los EVEA en el proceso de enseñanza aprendizaje?
3. ¿Qué elementos se deben tener presentes para el diseño de un Programa
Educativo para el empleo de los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje en los
procesos de formación académica por parte de los docentes de enfermería?
4. ¿Qué resultados se obtienen en la preparación de los docentes de enfermería con
la aplicación del Programa Educativo?
Tareas de investigación.
Derivadas del objetivo y para dar respuesta a estas interrogantes, se desarrollaron las
siguientes tareas científicas:
1. Determinación de los fundamentos teóricos que sustentan el empleo de los EVEA
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en la preparación de los docentes de enfermería.
2. Caracterización del estado en que se encuentra la preparación de los docentes de
enfermería para el empleo de los EVEA en el proceso de enseñanza aprendizaje.
3. Elaboración de un Programa Educativo para el empleo de los EVEA por parte de
los enfermeros/as en su formación académica.
4. Valoración de los resultados de la preparación de los docentes de enfermería con
la implementación del Programa Educativo para el empleo de los EVEA.
Métodos empleados en la investigación
A partir de la concepción dialéctico - materialista se realizaron indagaciones teóricas y
empíricas, para las indagaciones teóricas se utilizaron.
•

Análisis documental: permitió conformar el marco teórico conceptual de la
investigación, estudiar el objeto de estudio y los presupuestos teóricos que se han
utilizado con anterioridad para la preparación de los docentes de enfermería en el
empleo de los EVEA, así como la sistematización de autores que han diseñado
programas educativos como formas de superación profesional.

•

Histórico – lógico: posibilitó la aproximación a los referentes teóricos acerca del
desarrollo de la educación a distancia, así como el estudio de las leyes, tendencias
y regularidades, a las cuales ha estado sujeta la preparación de los docentes de
enfermería en relación a los EVEA.

•

Modelación, fue utilizado en el diseño del Programa Educativo sobre la base de
los resultados obtenidos en el análisis de los factores que influyeron y las
necesidades de aprendizaje identificadas para la preparación de los docentes de
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enfermería en los EVEA, en los procesos académicos como solución del problema
que se presenta en la práctica educativa.
•

Sistémico - estructural - funcional, basado en los estudios teóricos y también
los resultados empíricos, desde la práctica y experiencia vivencial, posibilitó
establecer relaciones que evidenciaron la base teórica del docente de enfermería
desde el punto de vista pedagógico y su desempeño para lograr el empleo de los
EVEA para la transformación del objeto de estudio así como la organización del
conocimiento y los contenidos del Programa Educativo.

•

Sistematización, se empleó de conjunto con el análisis documental y el histórico
lógico, a partir del estudio de autores que han abordado la educación a distancia,
el uso de las TIC y su evolución histórica, lo que propició identificar tendencias y
regularidades de forma particular en el empleo de los EVEA por los docentes de
enfermería y realizar definiciones operacionales.

Entre las indagaciones empíricas, se utilizaron
•

Entrevistas, con la intención de obtener información relacionada con el empleo de
los EVEA en el proceso de enseñanza aprendizaje de enfermería y la preparación
del claustro en estas herramientas y su pertinencia, para la cual se diseñó una
guía, dirigida a directivos y metodólogos de enfermería.

•

Encuestas permitieron recoger las necesidades de aprendizajes de los docentes
de enfermería, el alcance y disposición real a los recursos tecnológicos de los
mismos, así como la motivación para el empleo de estas herramientas en el
proceso de formación académica.
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•

Observación estuvo precedida de la guía que se elaboró para tal efecto y que fue
sometida a la valoración de Especialistas, con este instrumento se exploró la
validez de la intervención educativa.

•

Test de conocimiento, permitió constatar el nivel de conocimiento relacionado
con los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje, así como la percepción del
beneficio que aportan estas herramientas a los docentes de enfermería.

•

Consulta a Especialistas propició la obtención de información, validación de
instrumentos mediante el Test de Moriyama, y la evaluación del Programa
Educativo para la preparación de los docentes de enfermería en los EVEA.

El universo del estudio estuvo conformado por 47 docentes de la Facultad de
Enfermería “Lidia Doce”. Se trabajó con una muestra de 15 que incluyó metodólogos
también considerados informantes clave y docentes de enfermería, responsables de
asignaturas que inician la carrera en la modalidad de curso por encuentro.
Beneficios esperados
La novedad científica está representada por la sistematización conceptual que se
realiza, que se apoya en todo el acervo teórico y práctico basado en la Pedagogía, la
Educación Médica, la Educación a Distancia y los EVEA.
La contribución a la teoría se expresa desde las Ciencias de la Educación Médica,
que es una ciencia en construcción; con esta investigación se descubre y fortalece la
relación entre el Programa Educativo y la preparación que se evidencia en el
desempeño de los docentes de enfermería, se pone de manifiesto el carácter personal,
al crearse de acuerdo a las necesidades de aprendizaje y contextualizarlo a un modo
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de actuación diferente ante las herramientas tecnológicas. Los resultados obtenidos,
suponen una importante

contribución, al proporcionar definiciones importantes y

además una metodología para la formación académica, al diseñar los cursos en los
EVEA en la misma medida que aprenden.
Al ser un tópico poco estudiado, hace que esta correspondencia se pueda convertir en
una regularidad que acompañe el área del conocimiento y la didáctica del docente de
enfermería, como consecuencia de esa sistematización se realizan definiciones
importantes, como la cultura profesional del docente de enfermería en el empleo
de los EVEA que desde una mirada holística y como resultado de las transformaciones
culturales propuestas con la implementación del Programa Educativo, contribuye a la
preparación del docente de enfermería en el empleo de los EVEA, que también es
definido operacionalmente, todo ello es evidenciado en la metodología que expresa la
relación entre la ejecución de las acciones de aprendizaje y diseño de los EVEA desde
el Programa Educativo.
El aporte práctico está dado por la disponibilidad de un Programa Educativo, basado
en la construcción de los contenidos en correspondencia con los factores identificados
en el desempeño del docente de enfermería, la estructuración de las alternativas y
tareas que benefician la producción intelectual y el incremento de la cultura del docente
con el empleo de herramientas virtuales que favorezcan su magisterio, lo que se
consolida como un instrumento de transformación en su accionar, que puede ser
generalizado a otros profesionales del SNS y actualizado de acuerdo al contexto y
momento en que se necesite para la solución de problemas.

10

CAPÍTULO I. PROCESO DE DESARROLLO DE LOS ENTORNOS VIRTUALES DE
ENSEÑANZA APRENDIZAJE

1.1.

Educación a distancia: de la correspondencia, a la educación en red

En el presente capítulo la investigadora realiza la sistematización del proceso de
desarrollo de los EVEA y el estudio histórico – lógico de la educación a distancia, hace
la revisión documental de la perspectiva de diferentes autores referente a definiciones
y conceptos relacionados con la investigación. Con un enfoque deductivo y el ensayo
como tipología de redacción, expresa además el posicionamiento de la autora
referente a algunos tópicos.
1.1.1. Historia de la educación a distancia
Los humanos al principio de su existencia, se comunicaban a través de signos que
dejaban registrados en las cavernas y gestos acompañados de sonidos, hasta que
surge el lenguaje hablado. Cuando se genera la necesidad de comunicarse en las
distancias a las que no alcanzaba la voz, recurrieron a tecnologías de la época, como
las comunicaciones por humo, destellos con espejos, banderas, tambores y otros. 15
Existen autores que investigan en las más antiguas civilizaciones para encontrar los
orígenes de la actual enseñanza a distancia.15
El desarrollo de la educación a distancia está ligado a dos grandes avances de la
modernidad. El primero de ellos, es la generación de sociedades complejas, en las
que las necesidades implantadas, primero por la industrialización y después por la
penetración del internet, conllevaron a la universalización de la educación. El segundo,
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es el vertiginoso avance de las TIC que, marcan los nuevos escenarios para la
educación a distancia.16
La educación a distancia no es un fenómeno reciente; ha sido un modo de enseñar y
aprender de millares de personas durante siglos, esta manera evoluciona en el tiempo
y de acuerdo a las tecnologías imperantes en cada período. Garrison entre los años
1985 y 1989, hace una primera clasificación dividiéndola en tres grandes generaciones
basadas en la innovación tecnológica que identificó, como la generación por
correspondencia, la generación de la telecomunicación y por último la generación
telemática.17 A partir de los 90, se habla de una cuarta generación, relacionada con el
desarrollo de las comunicaciones, la informática aplicada a los procesos
educacionales, la explosión del internet y las TIC. 15
En este sentido, es pertinente señalar, que estas generaciones no son períodos
cerrados, de tiempo ni lugar, están caracterizadas por la tecnología imperante para
trasmitir el conocimiento, tanto es así, que aún existen muchas, que no han superado
la primera generación por correspondencia y utilizan aún textos impresos como vía de
comunicación.
La primera generación,

conocida por la generación de la correspondencia, se

enmarca en un período amplio comprendido entre 1728 y 1960, en el que prima la
enseñanza por correspondencia, tiene como antecedente, el 20 de marzo de 1728, en
el que aparece un anuncio publicado por la Gaceta de Boston, de Caleb Philipps,
profesor de taquigrafía, en él lanza su curso a distancia con posibilidad de tutoría por
correspondencia; ofrecen material de enseñanza, en los siguientes términos: “Toda
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persona de la región, deseosa de aprender este arte, puede recibir en su casa varias
lecciones semanalmente y ser perfectamente instruida, como las personas que viven
en Boston”.18
Ya a finales del siglo XIX y principios del XX se desarrolla la imprenta y los servicios
postales, el sistema de comunicación era muy simple, caracterizado por el texto escrito
como materiales, inicialmente manuscrito, y los servicios nacionales de correos, se
convertían en las vías de comunicación de la educación a distancia. 15
Metodológicamente no existía en esos años ninguna especificidad didáctica en este
tipo de textos. Se trataba simplemente de reproducir por escrito una clase presencial
tradicional, y dar una forma más interactiva a ese material escrito, mediante el
acompañamiento de guías de ayuda al estudio, la introducción sistemática de
actividades complementarias a cada lección, así como cuadernos de trabajo, ejercicios
y evaluación, que promoviesen algún tipo de relación del estudiante con el material y
el autor del texto para facilitar la aplicación de lo aprendido.15
En 1914, l´Ecole Spéciale des Trabaux Publics du Bâtment et de l´Industrie en una
publicación titulada, “l´Enseignement par Correspondence” sin declarar el autor, aporta
la siguiente definición de enseñanza por correspondencia:
“La lección oral del profesor es, con todas las explicaciones y desarrollos que ella
comporta, reemplazada por una lección escrita que el alumno no solamente tiene
que aprender sino también aplicar”. 15
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Con este concepto, se comienza a dibujar la figura del tutor u orientador del alumno
que da respuesta por correo a las dudas presentadas, devuelve los trabajos
corregidos, anima al estudiante para que no abandone los estudios e incluso mantiene
contactos presenciales con él.
En este período las comunicaciones en la distancia se realizaron además a través del
telégrafo y sus códigos Morse (1820). En el 1876 el escocés Graham Bell, inventa el
teléfono, lo que permitió la comunicación verbal en la distancia. En 1894 el italiano G.
Marconi, inventa la radio y en 1901 se realiza la primera comunicación trasatlántica
por radio. El teletipo creado en 1910, permitía el envío de mensajes escritos a distancia
y utilizaban determinados códigos. 15
En 1923 nace la televisión que, a partir de 1935 efectúa sus primeras emisiones
regulares, hasta llegar a los años 1960. Las grandes organizaciones de la educación
a distancia fueron, en su mayoría, escuelas por correspondencia privadas.15
La Segunda generación, enmarcada entre la década del 60 al 80 del siglo XX, la
denominan la “enseñanza multimedia a distancia”, en este período, es que se utilizan
medios como la radio, televisión, grabadoras y teléfonos, presentes en la mayoría de
los hogares, y en combinación con guías de estudio y recursos bibliográficos locales,
suministran oportunidades educativas a estudiantes separados de sus instructores por
grandes distancias geográficas. El texto escrito comienza a estar apoyado por otros
recursos audiovisuales (audiocasetes, diapositivas, videocasetes, etc.) 15
El teléfono se incorpora a la mayoría de las acciones en este ámbito, para conectar al
tutor con los alumnos, por lo tanto al quedar roto el concepto de “clase tradicional”, las
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posibilidades de interacción presencial, son escasas, prima más el diseño, producción
y generación de materiales didácticos y deja en segundo lugar la interacción con los
alumnos y de éstos entre sí, la década de los 70 se caracteriza por el empleo de la
televisión educativa como variante más importante, se crean además, instituciones
universitarias específicas para la educación a distancia.15
Desde el punto de vista conceptual aparecen en este período diferentes enfoques y
varios autores reconocidos definen la “educación a distancia” o “enseñanza abierta” tal
y como lo recoge García Aretio en 1987 en su publicación impresa.19
La investigadora hace referencia a definiciones y tiene en cuenta la evolución y
cronología de estos enfoques, con la inserción de las tecnologías, tal es el caso de:
Sarramona Jaume que en 1979, durante la Primera Convención Internacional de
Televisión y Educación, considera la enseñanza a distancia como “aquel sistema
didáctico en que las conductas docentes tienen lugar aparte de las conductas
discentes, de modo que la comunicación profesor – alumno queda diferida en el
tiempo, en el espacio o en ambas a la vez.19
A juicio de la investigadora se trata de un proceso de enseñanza aprendizaje que
requiere de todas las condiciones generales de los sistemas de instrucción:
planificación previa, orientación del proceso, evaluación y retroalimentación, pero
subordinados a las posibilidades y límites intrínsecos del medio de que se valga la
comunicación: textos impresos, teléfonos, radio o televisión lo que restringe el ejercicio
de retroalimentación e intercambio con el profesor.

15

La tercera generación es denominada “enseñanza telemática”, cuyo inicio real
podríamos situarlo en la década de los 80 hasta los 90, Se caracteriza por el empleo
sistemático de la computación con los elementos y componentes de la primera y
segunda generación, estaría conformada por la educación telemática al integrar las
telecomunicaciones con otros medios educativos, mediante la informática. Esta se
apoya en el uso cada vez más generalizado del ordenador personal y de las acciones
realizadas en programas flexibles de Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO), lo que
permite pasar de la concepción clásica de la educación a distancia a una educación
centrada en el estudiante.15
Otros autores mantienen esta línea de razonamiento de las generaciones anteriores e
intentan definir la educación a distancia al tener en cuenta los factores que influyen en
la enseñanza en su momento, tal es el caso de: Pio Navarro y Alcalá Zamora quienes
en 1981, plantean que la enseñanza a distancia “son aquellas formas de estudio que
no son guiadas y/o controladas directamente por el profesor en el aula, aunque se
beneficien de la planificación, guías y enseñanzas de profesores – tutores, o a través
de algún medio de comunicación social que permite la interacción profesor – alumno,
siendo este último el responsable exclusivo del ritmo y relación de sus estudios”. 19
En este contexto, al no existir contacto directo entre educador y estudiante, se requiere
que los contenidos estén tratados de un modo especial, o sea que tengan una
estructura u organización que los haga comprensibles en la distancia.
Marín Ibáñez en 1984, expresa que “la enseñanza a distancia es un sistema de
multimedia de comunicación bidireccional con el alumno alejado del centro docente, y
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facilitado por una organización de apoyo, para atender de un modo flexible el
aprendizaje independiente de una población masiva, dispersa”. 19
Se observa en este concepto que se integra los servicios de comunicación
bidireccional que ofrece internet, como el correo electrónico. En esta generación se
comienza a utilizar la computadora con sus múltiples aplicaciones como tecnología
primordial, el naciente Internet, hace que la comunicación, sea más productiva al
acortar el tiempo y las distancias, pero surgen otras limitaciones en el proceso de
enseñanza aprendizaje, como es el acceso a ellas, conocida como “brecha digital”.
La cuarta generación, a partir de los años 90, se caracteriza por la explosión y
desarrollo vertiginoso de las comunicaciones y la informática, estas tecnologías
transformaron la sociedad, y en particular los procesos educativos, las redes digitales
son parte de ese cambio social y posibilitan la construcción de un nuevo espacio social
lo suficiente importante, como para que pueda ser comparada con las grandes
revoluciones técnicas como la escritura, y la imprenta, que cambiaron la educación e
incidieron en el conocimiento humano.
El desarrollo de Internet hace que prolifere el número de universidades y centros de
educación que se conectan a ella; a partir de entonces se ha fomentado el uso de
redes globales y servicios para desarrollar cursos a distancia y conformar múltiples
Universidades Virtuales en todo el planeta.
Las redes educativas virtuales son las nuevas unidades básicas de un sistema
educativo, que incluye el diseño y la construcción de nuevos escenarios educativos, la
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elaboración de instrumentos educativos electrónicos y la formación de educadores
especializados en la enseñanza en el nuevo espacio social.
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En este sentido autores como García Aretio, definen la enseñanza a distancia como:
“Un sistema tecnológico de comunicación bidireccional, que puede ser masivo y que
sustituye la interacción personal en el aula de profesor y alumno como medio
preferente de enseñanza, por la acción sistemática y conjunta de diversos recursos
didácticos y el apoyo de una organización y tutoría, que propician el aprendizaje
independiente y flexible de los estudiantes”.21
1.1.2. Desarrollo de la educación a distancia en Cuba
Autores cubanos también han incursionado en el intento de lograr una definición en
concordancia con la época sobre la educación a distancia, por ejemplo Alfonso
Sánchez en 1998, plantea que la educación a distancia es “un conjunto de
procedimientos e interacciones de mediación que se establece entre educandos y
profesores en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje mediante la utilización
racional de recursos tecnológicos informáticos y de las telecomunicaciones con el
objetivo de que el proceso docente-educativo y de apropiación del conocimiento
resulte más eficaz y eficiente en términos de personas favorecidas y de costo”.22
La autora reconoce, conjuntamente con García Aretio, que buscar una definición de
educación a distancia es una tarea difícil, 21 mucho más en la actualidad, en las que
las tecnologías van mucho más rápido, que lo que el ser humano es capaz de asimilar
y donde las redes ocupan más los espacios sociales.
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La existencia de diversidad de términos utilizados para referirnos a una realidad con
aspectos muy semejantes como, “enseñanza semipresencial”, “aprendizaje flexible”,
“enseñanza o educación distribuida”, “educación en red” entre otros; es una situación
que se vuelve mucho más complejo, con la inclusión de nuevos términos que se
adquieren como “e-aprendizaje o e-learning (en inglés)”, “e-salud”, “e-gobierno”,
“teleformación” o “educación virtual” y otros que se extienden a partir de la
convergencia digital, para identificar cualquier “tema” relacionado con el uso de las TIC
en la sociedad.
En el 2005, Jardines Méndez, enuncia el concepto de e-learning, y plantea que es, “el
conjunto de métodos, tecnologías, aplicaciones y servicios orientados a facilitar el
aprendizaje mediante Internet”. Es por ello, que Internet puede ser utilizado no solo
para crear un espacio de difusión de documentos tradicionales de un profesor, sino
para realizar cursos virtuales o bien como un escenario educativo nuevo, donde
independiente de la modalidad y existencia de coincidencia temporal o no en el
proceso educativo, se potencie el aprendizaje activo de forma personalizada.23
Cuba no está exenta de toda esta realidad que acontece, por el contrario, estos
cambios revolucionarios propiciaron que al igual que muchos otros países, se
retomaran programas de educación a distancia, como parte de la estrategia educativa,
y como respuesta eficaz a las aspiraciones de la población de realizar estudios de nivel
superior, lo que amplía el alcance del sistema de educación. 24
No se puede precisar exactamente el año en que comienza la educación a distancia
en Cuba, algunos autores como Yee Seuret y Miranda Justiniani, plantean que tuvo
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lugar en 1979, otros como Alfonso Sánchez y Piqueras Hernández lo enmarcan en
1971, pero todos coinciden en que se inicia, bajo la modalidad de enseñanza dirigida,
que estaba orientada fundamentalmente al trabajo independiente y la autopreparación,
que con la utilización de materiales didácticos escritos, auxiliados por medios
audiovisuales como la televisión educativa, radio, audiocasete y la prensa escrita.
Surge como un modelo de desarrollo mixto en los centros de Educación Superior, al
vincular la educación a distancia con la educación presencial.22, 24, 25
Se recoge también en algunas literaturas de autores como Fernández Aedo que a
través de la radio, es que se estrena la educación a distancia en Cuba, con los
programas de educación musical y danzaria, dedicado a estudiantes de primaria, a
finales de los años 70. La otra experiencia está relacionada con un curso de Idioma
Ruso por radio que se mantuvo en el aire por algunos años y que tenía como objetivo
fundamental la educación de adultos en este idioma, en este caso los materiales
impresos del curso se recibían a domicilio usando los servicios postales.
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Otro de los medios utilizados fue y es la televisión, el ejemplo más reciente son los
diferentes cursos que bajo el título de “Universidad para Todos” se desarrollan desde
hace algunos años, con gran éxito y como parte del proceso de informatización de la
sociedad cubana, y en la educación surge lo que se conoce como “nueva universidad
cubana” en el que se universaliza la enseñanza superior en el marco del proceso que
pretende llevar la Educación Superior a todos, con un “Modelo Pedagógico Cubano”
que se considera mixto, porque se mezclan las ventajas del modelo presencial, con el
semipresencial, se hace mayor uso de los recursos disponibles en las TIC.26
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En Salud Pública la modalidad de cursos por encuentros comienza en 1981 para la
carrera de Licenciatura en Enfermería y después en la especialidad de Administración
de Salud. Durante el período 1983 al 1985 se implementa un plan de superación
profesional para médicos del Contingente Rural "Piti Fajardo" que se realizó a distancia
y por encuentros presenciales mediante las cátedras viajeras.27
Con el fortalecimiento de la red telemática de la salud cubana (INFOMED) en la década
del 90, se desarrolla el proyecto de Universidad Virtual de la Salud que constituye la
expresión del desarrollo de esta modalidad educativa en Cuba. 27
Esta educación a distancia, como plantea Alfonso Sánchez, es la solución para
aquellas personas que se enfrentan a la necesidad de desplazarse de un lugar a otro
con el fin de adquirir conocimientos y nuevas habilidades. Ella multiplica las
oportunidades de capacitación y de aprendizaje en forma autónoma, sin la intervención
permanente del profesor e incluso sin la necesidad de asistir a un curso presencial.22
1.1.3. Educación en red
En el nuevo milenio y con el gran auge que tienen las TIC, donde el acceso a internet,
cambia totalmente el panorama comunicativo en el que se pasa de la lentitud a la
rapidez, de la distancia a la proximidad digital con la interacción virtual en tiempo real,
de la escasez de información, a la abundancia de ella, y en el que se superan las
barreras de tiempo, costos y distancias, con el flujo de información rápido y garantizado
entre las sociedades, hace que el concepto tradicional de educación a distancia se
haya modificado y se puede decir que se está ante una educación “sin distancia”, por
lo que se considera por autores como Jardines Méndez, que el término que más se
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ajusta a los cambios actuales, tanto en la dimensión tecnológica como pedagógica, es
el de educación en red.23
Esta transición está marcada por el uso de las redes con tecnología de Internet en la
fase del diseño formativo y metodológico. Al revisar algunas propuestas educativas en
el ciberespacio, se observa que la separación es física, pero funcionalmente, es
adecuada, se conservan los roles que se vinculan entre sí, se obtiene una educación
virtual en cualquier lugar, sin ámbitos precisos ni cerrados, sin que el tiempo y el
espacio sean obstáculo, es el lugar de convergencia de los diferentes actores del
proceso, sin que el espacio y tiempo aparezcan como condicionantes, sino como
factores que se utilizan en cada proceso y que genera, un nuevo ambiente pedagógico.
La visión consiste como plantea García Aretio, en tomarlo como un entorno de práctica
social. Un lugar práctico por definición, construido como fruto de aportaciones de las
personas y por tanto, sería un proceso social a desarrollar en ese escenario.28
1.2.

Los entornos virtuales de enseñanza aprendizajes

Las autopistas de la información con Internet como hecho histórico del siglo XX,
producen grandes cambios en la sociedad, esta revolución proporciona una manera
diferente y rápida de comunicarse, de transportar información, de adquirir
conocimientos, de intercambiar productos y de acceder a las bases de conocimiento
disponibles y también la manera de trabajar, de viajar, de compartir, de socializar y de
aprender. Una de las principales contribuciones de las TIC y de las redes telemáticas
al campo educativo, es que facilitan las formas que ponen en práctica el proceso de
enseñanza-aprendizaje.29
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La aparición de la Web 2.0, abre las posibilidades de comunicación asíncrona o
síncrona, producción de contenidos, herramientas de soporte y tecnologías que,
permiten llevar a cabo entre otras, una gestión del conocimiento en el marco de un
entorno social e infraestructura tecnológica con la presencia de valores éticos en la
cooperación, la responsabilidad y el respeto entre todos los usuarios.30
El desarrollo de Internet y sus servicios, eficientes para la comunicación e interacción,
posibilitan el aprendizaje colaborativo en red y sirven cada vez más de soporte al
proceso docente de carácter presencial. Se trata de una nueva dimensión formativa
que cambia los tradicionales medios de enseñanza en herramientas para el
aprendizaje, así como la propia dinámica y comunicación del proceso.30, 31
Este cambio en el modelo educativo, se centra en el aprendizaje activo de los
estudiantes mientras que el profesor asume un rol de facilitador, lo que conlleva a
estrategias educativas que incluyen los nuevos contextos espacio-temporales, el papel
de las TIC con fines docentes y particularmente, el modelo pedagógico-tecnológico
que se necesita en cada caso.
Es en este contexto en el que aparece el término e-learning y que en ocasiones se
utiliza como sinónimo de educación a distancia, en realidad se trata de un conjunto de
métodos, tecnologías, aplicaciones y servicios orientados a facilitar el aprendizaje
mediante Internet.32
1.2.1. Las tendencias del aprendizaje electrónico
Algunas investigaciones asociadas a los estudios sobre e-learning describen que esta
revolución tecnológica, transforma la manera de enseñar, aprender y entrenar.33 Este
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tópico es analizado también por Aparicio y Bacao según cita de González Valiente,
Sariol Roque y Sánchez Rodríguez,34, 35 en el que se enmarca la perspectiva de sus
tendencias evolutivas y ellos esclarecen que durante los primeros años el concepto se
enfoca hacia el logro de tareas y más adelante en los estudiantes, mientras que otra
de las conceptualizaciones se ha centrado en el aprendizaje en línea a través de
internet. Sin embargo, sus tendencias actuales se focalizan en los métodos de
aprendizaje y en las enormes posibilidades en la difusión y conexión de contenidos.35
Por su parte Mentzelou y Drogidis afirman que cualquier forma de aprendizaje que
utilice redes (LANb, WANc, Internet) recae en el tipo de aprendizaje e-learning.36 Lo
que está claro es, la particular relación de esta modalidad e-learning con las
tecnologías educativas que inciden en que muchos estudiosos, se preocupen por
identificar y examinar tendencias asociadas a los emergentes sistemas tecnológicos
de aprendizaje, así como las prácticas, preocupaciones y problemáticas.33, 37, 38
También es aceptado como e-learning la aplicación de las tecnologías de Internet a la
educación y específicamente a los learning management systems (LMS) o más
comúnmente denominadas plataformas de aprendizaje en Internet. E-learning suele
ser entendido como un método de enseñanza que prácticamente sólo engloba la
formación no presencial, no obstante en el contexto actual de la salud en que se
desarrolla la educación se adapta más la definición de B-Learning (Blended Learning),

bLAN:
c

Red de área local
WAN: Red de área amplia
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que consiste en un proceso docente semi-presencial; esto significa que un curso en
este formato incluirá tanto clases presenciales como actividades de e-Learning.39, 40
En este sentido, la estandarización y sindicación de objetos de aprendizaje se
convierten en acciones importantes para el acceso, intercambio y personalización en
los procesos de aprendizaje, sin prescindir de las herramientas que brindan las redes
para el desarrollo del proceso docente, en un entorno abierto de aprendizaje (EAA),
denominación más precisa que la de entorno virtual de enseñanza aprendizaje
(EVEA), pues se trata de un espacio abierto que incluye lo presencial, lo
semipresencial y lo virtual.41
Un proceso de aprendizaje en entorno abierto, requiere básicamente de actividades
didácticas (experiencias de aprendizaje) enriquecedoras y complejas que incluyan
información (orientación de contenidos), comunicación y evaluación, a través de
herramientas y recursos que faciliten el trabajo colaborativo.
1.2.2. La perspectiva de los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje
Los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje, favorecen el cambio cualitativo
profundo en la pedagogía contemporánea y sobre todo en la concepción del proceso
de enseñanza-aprendizaje.41 Este concepto se asocia al paradigma, en el que
convergen las tendencias actuales de la educación para todos y durante toda la vida,
donde las teorías y estilos de aprendizaje centran el proceso en el estudiante, permiten
construir el conocimiento basado en sus expectativas y necesidades, mediante la
aplicación de métodos investigativos, lo cual deviene del modelo pedagógico-
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tecnológico que asegura una educación pertinente, cuyo mayor reto es mantener y
elevar la calidad del proceso docente-educativo.7, 8
Los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje son definidos, al tener en cuenta los
preceptos de la educación a distancia, autores como Vidal Ledo, Llanusa Ruiz, Diego
Olite y la propia investigadora en el 2003 plantearon que, “son el proceso o actividad
de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla fuera de un espacio físico, temporal y a
través de Internet y ofrecen diversidad de medios y recursos para apoyar la
enseñanza; son la arquitectura tecnológica que da sustento funcional, a las diversas
iniciativas de teleformación”.42
Es válido señalar que no determinan los modelos y estrategias didácticas, ya que el
acceso a estos recursos no exime al profesor del conocimiento profundo de las
condiciones de aprendizaje, ni del adecuado diseño y planeación docente, pero sí le
aporta una nueva visión pedagógica que se enriquece con el uso de estas tecnologías.
Otra de las terminologías de reciente aparición son los llamados, entornos virtuales de
aprendizaje (EVA) o ambientes virtuales de aprendizaje (AVA), éstas son aplicaciones
de fácil administración e interfaz compatible con cualquier navegador de internet, han
sido diseñadas sobre criterios de colaboración participativa, proporcionan espacios
para gestionar recursos y lograr competencias no solo en el ámbito digital, sino en
formas de organizar, generar, gestionar, crear y transmitir conocimientos.43
Autores como Salina J en el 2004, declaran que un entorno virtual de aprendizaje es
“aquel espacio o comunidad organizados con el propósito de lograr el aprendizaje” y
que para que éste tenga lugar requiere ciertos componentes: una función pedagógica
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(que hace referencia a actividades de aprendizaje, situaciones de enseñanza,
materiales de aprendizaje, tutoría, y a la evaluación), la tecnología apropiada (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.).43
El desafío no es solo reflexionar en torno al uso de la tecnología, sino ubicarla en la
lógica del tratamiento de la información, mediante la activación de los diferentes
procesos cognitivos, que incluye la selección y organización de esta. La integración de
la nueva información con los conocimientos previos, permite al estudiante construir su
propio aprendizaje.44 Los EVA, no solo son un medio para capacitar, sino que se han
convertido en plataformas de comunicación y relación social, de manera más abierta
y multidisciplinaria.45
Independientemente de cualquier denominación, lo importante es, asumir con
profesionalidad, el reto de utilizar estas herramientas de forma intensiva en una
“educación sin distancia” como bien lo denominó Jardines Méndez, en su artículo
“Educación en red: mucho más que educación a distancia”.4 De lo que se trata
entonces es, de compartir en red los procesos formativos y las fuentes de información
que se desarrollan en los propios servicios asistenciales e instituciones académicas y
científicas de salud. En la solución de problemas locales se generan y comparten
nuevos conocimientos en un entorno virtual que potencia el aprendizaje sustentado en
los espacios reales de trabajo.
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1.2.3. Los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje en el Campus Virtual de
la Salud
Instituciones universitarias de diferentes países han implementado sus figuras
académicas en modalidades virtuales, que se desarrollan mediante entornos
diseñados en plataformas que facilitan esta comunicación a través de internet, la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) que constituye el referente para la
región, a través del Campus Virtual de la Salud Regional, potencializa el aprendizaje
en red, pues tiene integrado en su ambiente, servicios que facilitan el acceso al
conocimiento abierto, como: repositorios, recursos educativos abiertos (REA), aula
virtual (AV) y enlaza a varios países de la región a los que se le denominan “nodo
países”, los que construyen su propio entorno, de acuerdo a las disposiciones que
tenga para compartir de manera descentralizada.
El nodo Cuba está conformado por una red de instituciones y personas que crean,
comparten y colaboran en los procesos educativos de Salud Pública, para contribuir a
la formación de los recursos humanos y con ello a la salud de la población, sobre la
base de la estrategia de Salud Universal, garantiza el acceso libre y gratuito como fin
social para apoyar a la formación de las competencias requeridas. En él se comparten
cursos virtuales, REA que se enlazan al repositorio, aporta con prácticas en la clínica
virtual y asesora a las entidades miembros, para el desarrollo de capacidades
institucionales y competencias individuales para las buenas prácticas de la salud
pública, opera en forma descentralizada y cooperativa con las Universidades Medicas.
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Este nodo integra a la Universidad Virtual de Salud (UVS) en su portal como plataforma
docente nacional del SNS. La UVS se conceptualiza como un entramado de personas
e instituciones docentes, asistenciales, investigativas y directivas, que deviene en el
escenario esencial para integrar acciones formativas de los profesionales y técnicos
del sector.45 Se crea de manera oficial en el año 2000 como una institución de carácter
virtual y nacional, para garantizar la educación posgraduada de los profesionales y
técnicos de la salud, con el propósito de estimular y fortalecer la educación formal y
permanente, la investigación científica y la innovación tecnológica en correspondencia
con el desarrollo alcanzado por la educación en ciencias médicas en Cuba y el
desarrollo de las TIC, para el trabajo colaborativo y la educación en red.27
No siempre fue así; en sus comienzos utilizaba como recursos de educación a
distancia los correos electrónicos y en el año 2004 implementa por primera vez un
entorno virtual, a partir de un aula virtual soportada en un sistema de enseñanza
personalizada a distancia denominada SEPADd, para un año más tarde, en el 2005,
migrar para el MOODLE por ser más amigable a los usuarios, integrar más
herramientas y posibilidades didácticas, así como facilitar mejor el constructivismo
social y aprendizaje colaborativo.27
En la experiencia cubana del EVEA se destaca su carácter estratégico, al crear
espacios de interacción por medio de servicios de información, discusión, consulta y
capacitación, para ello, la UVS cuenta con el aula y la clínica virtual de salud, la
biblioteca virtual de salud, el Centro Virtual de Convenciones (CENCOMED) y las

d

SEPAD: Sistema de enseñanza personalizada a distancia
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redes científicas, entre otros servicios disponibles en la red telemática de salud.27
Estos espacios de interacción están diseñados bajo un modelo de aprendizaje en red
(MAR), parte de una concepción pedagógico-tecnológica que favorece la integración
de actividades docentes, presenciales o no, con la práctica en salud, refleja los
cambios paradigmáticos que tienen lugar actualmente en la educación, que priorizan
al currículo como un continuo para toda la vida y donde lo importante son las
competencias a alcanzar y no los contenidos a vencer.23
La UVS, unido a la Biblioteca Virtual de Salud (BVS), es el espacio virtual por
excelencia de formación para la Salud Pública cubana, ambos constituyen proyectos
estratégicos, que tienen la finalidad de estimular y fortalecer la educación permanente,
la investigación y la innovación tecnológica en este sector a partir del intercambio de
recursos de información y formación sistemática y organizada, creación de servicios
de alto valor agregado para la asistencia médica, la docencia y las investigaciones en
salud, así como la comunicación entre docentes, científicos y otros especialistas.4
1.2.4. El proceso de enseñanza aprendizaje en el aula virtual
El aula virtual constituye el recurso más importante de la UVS, pero no es exclusivo de
ella, en Cuba existen diferentes instituciones que cuentan con este medio virtual, con
mayor o menor alcance, estos escenarios en su mayoría, están implementado en una
plataforma de Gestión de Aprendizaje (Learning Management System – LMS), el aula
virtual se sustenta bajo los principios pedagógicos del constructivismo social, simula
un aula presencial y en ella se producen las relaciones fundamentales que se
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manifiestan en el proceso docente educativo. El objetivo es proporcionar el medio
tecnológico para desarrollar los procesos de aprendizaje en red.27
El aula virtual tiene como presupuestos teóricos, el componente pedagógico, que
resulta vital para el desarrollo de los cursos, lo que demanda la formación de
profesores en pedagogía, con características de actividad tutorial virtual, diseño
instruccional y empleo de las posibilidades didácticas de recursos y actividades que
permitan desarrollar estrategias coherentes con el modelo de aprendizaje en red, en
el diseño de los cursos también deben integrar los elementos del componente
tecnológico.27
Se puede concluir que, desde una óptica pedagógica la gestión de estos entornos
virtuales; la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, el conjunto de
decisiones a tomar respecto a sus componentes, se entiende mejor como un proceso
de innovación educativa, basada en la creación de las condiciones para desarrollar la
capacidad de aprender y adaptarse en un proceso intencional y planeado que
responde a las necesidades de transformación de la prácticas para un mejor logro de
los objetivos. Es concretar una estrategia de enseñanza-aprendizaje mediante
entornos virtuales de formación

44

y como dice Cardona Ossa, el alumno será

autónomo para su aprendizaje, avanzará a su propio ritmo, crecerá con su propio
aprendizaje.29
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1.3. Los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje en enfermería
1.3.1. Cultura profesional del docente de enfermería
La Enfermería es una ciencia que modela progresivamente la disciplina científica que
se sustenta en el cuidado del bienestar del individuo, la familia y la comunidad, basada
en la práctica social y ética. Este nuevo milenio; enmarcado por la globalización, la
cultura de la calidad y la rápida fluctuación del conocimiento, representa para
Enfermería un gran desafío en la práctica, la gerencia, la investigación, y sobre todo
en la docencia, dado que es precisamente en esta área donde se forman los recursos
humanos de la profesión, por lo que se impone generar una renovación constante en
función de los cambios científicos tecnológicos imperantes, lo que es igual a
incrementar o modificar la cultura en la profesión.
Cultura, es entendida como “el conjunto de costumbres y posibilidades de información
de una sociedad”,

46

desde la perspectiva hermenéutica de la investigadora, son

comportamientos y expresiones que caracterizan a una sociedad, condicionada en el
tiempo y que incluyen además costumbres, formas de vestir, creencias, religiones,
rituales, prácticas comunes, reglas, normas, códigos y otras maneras de ser que
predominan en las personas. Es la base y fundamento del ser social, porque existe
desde el momento del nacimiento, se enriquece con el transcurrir del tiempo y con el
aporte moral e intelectual que la familia y la sociedad misma imprimen en la persona.
Las sociedades desarrollan su cultura de acuerdo a la época en que se vive, estas se
exhiben en todas las representaciones de la vida y en todos los terrenos, tanto el
científico como filosófico, artístico, ideológico, político, histórico y en todos los aspectos
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que conforman la civilización.47 Forman parte de la identidad cultural, proporcionan los
instrumentos necesarios para el desarrollo en ese contexto a través del conocimiento
y la práctica de los valores adquiridos. Los profesionales no están ajenos a ello, por el
contrario, son capaces de trasladar a su entorno, todo lo que han consumido a lo largo
de su existencia y como parte de su cultura.
Según Santos Guerra la cultura profesional “es el conjunto de prácticas, creencias,
ideas, expectativas, rituales, valores, motivaciones y costumbres que definen una
profesión en un contexto determinado y en un tiempo dado, que enmarcan las
coordenadas de la cultura y de las subculturas y que van modificándose de manera
paulatina o en ocasiones, de forma abrupta, dado el ritmo de los cambios y el acelerado
movimiento de la historia”.48
Autores como Letelier Valdivia, Siles González, y Velandia Mora, definen la cultura
enfermera como que “es el todo complejo estructurado de elementos (objetos
materiales, actos corporales, ideas, valores, sentimientos) y hechos culturales, que
abarcan extensas áreas de la vida del ser humano, los cuales son aprendidos o pueden
aprenderse y por tanto se transmiten social y mentalmente más que biológicamente
entre generaciones que comparten una cultura”.46
La cultura profesional del docente es abordada por Ratto como “la integración de
los procesos de mejora de los conocimientos con un conjunto de habilidades y
actitudes de constante aprendizaje por parte del profesorado en relación con la
institución educativa”.49
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La educación por su parte es un proceso continuo que acompaña y atraviesa toda la
vida del ser humano, a través de ella se construye la sociedad y delinea su forma.50
Esta concepción exige en el proceso, entrega y responsabilidad social que lo vincula
a una relación pedagógica, lo que crea un compromiso incondicional que es la garantía
de un adecuado desempeño en la función docente.
El docente de enfermería tiene la tarea de formar los recursos humanos e inculcan
desde un inicio, valores éticos de la profesión,50 por lo que a juicio de la investigadora
deben estar preparados adecuadamente para enfrentar los retos presentes y futuros,
que los conduzca a adaptarse a las condiciones sociales en que se desarrolla al ser
capaces de trasmitir con sabiduría los conocimientos adquiridos y lo más actualizados
posible a los momentos reales, para que se genere un cambio integral y se produzca
una enseñanza innovadora en el contexto paradigmático histórico social, para hacer la
transformación nuclear de pensar, hacer y desarrollar la enseñanza.
El docente de enfermería debe ser consecuente a su cultura profesional y proporcionar
a ella sólidos conocimientos, tener la capacidad de valorar la necesidad de una
actualización oportuna y perfeccionamiento de su ejercicio permanente, en función de
las irremediables transformaciones que se producen. No se es profesor de una vez y
para siempre, la sociedad cambia, como cambian las ciencias pedagógicas y las de la
educación médica, además se modifican las condiciones de trabajo que evolucionan
también en el tiempo, por ello se hace imprescindible precisar cuál es la “cultura
profesional del docente de enfermería”.
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En relación con el objeto de estudio de la investigación la autora no encontró en la
sistematización, definiciones que abordaran la utilización de las TIC o los EVEA como
parte de la cultura profesional del docente de enfermería, las definiciones hasta aquí
analizadas tienen como regularidad las prácticas, creencias, valores sentimientos, la
modificación a través del aprendizaje y la trasmisión de los conocimientos a las futuras
generaciones.
Al tomar en cuenta estas manifestaciones, la investigadora supone que carecen de
elementos clave como son: el aprendizaje permanente, la superación profesional y
como se puede lograr a través de la utilización de las tecnologías, por lo que al
considerar los conceptos que preceden en el capítulo, así como elementos importantes
relacionados con las Ciencias Pedagógicas, las Ciencias de la Educación Médica y las
Ciencias de la Enfermería, la autora define que:
La cultura profesional del docente de enfermería en el empleo de los EVEA: es
un proceso holístico, creativo, reflexivo, participativo, en el desarrollo de competencias,
habilidades y destrezas, en el orden cognitivo y comunicacional; bajo una sólida
concepción ética, elevada autoestima, apropiación y uso intensivo de la tecnología que
facilite el intercambio de experiencias e integre los saberes de la profesión que se
desean transmitir desde el punto de vista disciplinar y de la enseñanza – aprendizaje.
Valdés H en el 2004 en su libro “El desempeño del maestro y su evaluación” asume
como desempeño “tanto la actuación como la idoneidad del docente, expresada esta
última esencialmente en un conjunto de capacidades pedagógicas, necesarias para la
realización de un ejercicio profesional eficiente y eficaz” 51
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El cumplimiento eficiente del deber y las obligaciones inherentes a la profesión se
traduce en el desempeño, este debe ser evaluado constantemente para comprobar y
valorar el efecto educativo que produce en los estudiantes el despliegue de sus
capacidades pedagógicas, la responsabilidad laboral y el desarrollo profesional.52
Oramas González operativamente desde su posición define como desempeño
profesional pedagógico de los docentes de la Educación Médica, como el
“proceso pedagógico en el que se organizan, planifican, ejecutan y evalúan los
objetivos de la actividad pedagógica profesional en que participa, a partir de la
aplicación de métodos para el cumplimiento de su contenido de trabajo, en
correspondencia con las responsabilidades, formas de actuación en el quehacer diario
en un entorno concreto, así como los niveles de profesionalización logrado en la
educación permanente y continuada, que refleja la capacidad, el modo de actuación y
la competencia del sujeto para valorar y proponer soluciones desde posiciones
científicas propias de las Ciencias de la Educación Médica, a los problemas
relacionados con los objetos de la profesión magisterial”.53
Con esta definición se identifican a los docentes de enfermería como profesionales
que se conciben como formadores dentro de la Educación Médica.
Todos los referentes teóricos hasta aquí expuestos, a los que se le adiciona la cultura
profesional del docente de enfermería en el empleo de los EVEA que se define en este
capítulo y la ejecución satisfactoria de sus funciones, donde el docente plantee la
necesidad de desarrollar cambios en relación a su práctica, que sirva como modelo de
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identidad y orientador del proceso educativo y que sea además capaz de emprender
sus decisiones, en congruencia con el progreso científico tecnológico.
Todo ello requerirá disposición de trabajar en equipo de manera autónoma,
participativa y colaborativa, lo que propicia además la oportunidad de ejercer la
importante transformación educativa, como protagonista del cambio que se propone
con el empleo de los EVEA en la formación académica de enfermería, que conducen
a una nueva pedagogía. Las mediaciones didáctico-tecnológicas de los docentes,
serán los elementos clave para planificar, organizar, guiar y facilitar el proceso de
enseñanza aprendizaje en estos entornos.
El análisis realizado, alcanza su máxima expresión a criterio de la autora, en lo
expuesto por Quintana López, Llapur Almaguer y Valcárcel Izquierdo en el 2014, los
cuales desde su mirada epistemológica plantean: “El vertiginoso desarrollo de la
ciencia y la tecnología implica la necesidad de una constante actualización, de los
recursos humanos, que eliminen esas contradicciones lógicas que se originan entre el
nivel de contenidos, entiéndase, conocimientos, habilidades y valores, alcanzados en
un momento dado y los nuevos contenidos que se producen como consecuencia del
propio progreso social”.54
1.3.2. Preparación de los docentes de enfermería en el empleo de los entornos
virtuales de enseñanza aprendizaje

La educación es un proceso continuo y necesario para desarrollar la profesión de
enfermería como ciencia, basada en una práctica social y ética, en el que la cultura de
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la calidad y la rápida obsolescencia del conocimiento, representan un reto importante
en función de los cambios científicos técnicos. 55, 56

Ello hace que surja el interés en buscar nuevas alternativas en la enseñanza de
enfermería que refuercen la necesidad de repensar las prácticas docentes, a través de
espacios que permitan la socialización y capacitación de estos profesionales y
además faciliten los intercambios de experiencias, como son los EVEA 57.

Para alcanzar los objetivos previstos en la Educación Superior, se producen cambios
necesarios en la Educación Médica y específicamente en la formación del profesional
de Enfermería, que se emprenden a partir de un modelo pedagógico basado en una
concepción flexible y se concreta en el Plan de estudio “D” de la carrera. 58

La estrategia formativa se apoya especialmente en la coordinación interdisciplinaria,
con la participación de todas las disciplinas y asignaturas en el desarrollo de la
personalidad del estudiante de Enfermería, en el que se integran, para asegurar las
precedencias y complementación que se sustentan fundamentalmente en la necesidad
de una formación básica que permita resolver los principales problemas que se
presentan en las esferas de la actuación profesional 59.

Todo ello ha inducido al docente a romper con el pasado modelo para concebir
estrategias

y

acciones

educativas

reorganizadas;

seleccionar

métodos,

procedimientos, medios y formas organizativas de la enseñanza que promuevan, en
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mayor medida, la enseñanza desarrolladora, así como buscar recursos para estimular
el aprendizaje independiente y el trabajo colaborativo como fenómeno educativo. 55, 60

Para lograr las transformaciones del docente de Enfermería, se requiere de una
preparación pedagógica, que les permita la efectiva conducción del proceso formativo
con el empleo de los EVEA y utilizar diferentes formas de superación, ajustadas a las
necesidades, desde un enfoque integrador, para adquirir nuevos conocimientos y
fortalecer sus saberes, desplegar su accionar en correspondencia con los nuevos
escenarios universitarios en el que están presentes las TIC.
Se asume lo planteado en el Reglamento de la Educación de Postgrado 6 referente a
la superación profesional, que tiene como objetivo la formación permanente y la
actualización sistemática de los graduados universitarios, el perfeccionamiento del
desempeño de sus actividades profesionales y académicas, así como el
enriquecimiento de su acervo cultural. 61, 62

La Dra. Santamaría Rocha, hace referencia a la superación de docentes como el
“proceso de transformación individual que le permita cambiar el contexto escolar en el
que actúa, como resultado del perfeccionamiento y actualización de los contenidos,
métodos de la ciencia y valores, que se logra en la interacción de lo grupal e individual,
unido a la experiencia teórico-práctica del docente y el compromiso individual y social
asumido, en función de satisfacer las nuevas exigencias del siglo XXI”. 63
El término superación aparece suscrito en el 2009 según Añorga Morales como las
acciones “dirigidas a recursos laborales con el propósito de actualizar y perfeccionar
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el desempeño profesional actual y/o perspectivo, atender insuficiencias en la
formación, o completar conocimientos y habilidades no adquiridos anteriormente y
necesarios para el desempeño. Proceso que se desarrolla organizadamente,
sistémico, pero no regulada su ejecución, generalmente no acredita para el
desempeño, solo certifica determinados contenidos”. 64, 65
Esta autora en la misma obra declara que, la Superación Profesional es el “Conjunto
de procesos de enseñanza aprendizaje que posibilita a los graduados universitarios la
adquisición y el perfeccionamiento continuo de los conocimientos y habilidades
requeridas para el desempeño de sus responsabilidades y funciones laborales”.

65

En el 2010 la propia autora en el marco del proceso de construcción de la teoría de la
Educación Avanzada, introduce una definición relacionada con el mejoramiento
profesional y humano como “figura dirigida a diversos procesos de los recursos
humanos, con el propósito de actualizar y perfeccionar el desempeño actual y
perspectivo, atender las insuficiencias en la formación, completar conocimientos y
habilidades no adquiridos y necesarios para el desempeño”.

62

Plantea además que los estudios posteriores a la formación de pregrado se identifican
como “educación continuada, permanente, superación profesional, capacitación,
superación y son usuarios de ellas los graduados universitarios y todos los recursos
laborales y de la comunidad, de un país en plena correspondencia con la pertinencia
social de un contexto social específico”.

62

Medina González en el 2016, realiza un análisis de la superación profesional de
Enfermería para la solución de problemas profesionales que se presentan en el
40

desempeño pedagógico profesional, y la define como “el conjunto de acciones a
realizar por los profesionales de enfermería con enfoque de sistema orientadas a la
actualización y perfeccionamiento de sus conocimientos en relación con el
cumplimiento de funciones docentes, administrativos, investigativas y de gestión del
cuidado través del método científico de la profesión y su mejoramiento profesional y
humano trascendiendo a sus estudiantes, pacientes y el equipo de salud”. 66

Desde la perspectiva de la investigadora y al considerar aspectos relacionados con la
superación, planteados por los autores de la obra: “La preparación pedagógica del
docente de enfermería desde las exigencias de la nueva universidad”

55,

supone que

el docente de enfermería estará superado, cuando, entre otras particularidades y
según el marco pedagógico en que se desarrolla, se distinga por mostrar dominio para:
•

Enfrentar los desafíos científicos tecnológicos en la práctica diaria, lo que
presumen un crecimiento cualitativo, al superar las formas y medios tradicionales
con el empleo las TIC y en particular los EVEA.

•

Trasmitir conocimientos y educar desde lo político-ideológico, ético-humanista en
el proceso enseñanza aprendizaje a partir de la integración de la tecnología en el
proceso docente, asistencial, educativo e investigativo en el que el estudiante es
un sujeto activo, y objeto de influencias educativas.

•

Potenciar en el proceso enseñanza aprendizaje la autonomía del estudiante, al
otorgar un rol protagónico en la gestión de su conocimiento.

•

Lograr un cambio cualitativo en los resultados del aprendizaje desde la enseñanza
desarrolladora.
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•

Mostrar dominio del contenido de la asignatura que imparte al trasmitir su esencia;
pero orientado eficazmente al estudio independiente y activo, desde los EVEA.

•

Elaborar guías de estudios, materiales didácticos, recursos educativos, actividades
interactivas y autoevaluaciones a través de los EVEA.

•

Desarrollar sus acciones bajo principios de reflexión, comunicación y flexibilidad.

•

Manifestar conciencia de autosuperación y actuar en su superación profesional y
académica.

•

Poseer otras características en el orden personal propias de cualquier docente.

Para ello se hace necesario que estos docentes de enfermería estén preparados en
esta área del conocimiento. La investigadora realizó el análisis documental de
programas y planes de estudio de la carrera de enfermería, de pregrado y posgrado,
tesis doctorales como la de la DraC. Pernas Gómez “Modelo curricular para la
formación de Licenciados en Enfermería. Cuba 2004-2009”,67 con la intención de
explorar el tratamiento de la disciplina de informática, sobre todo los contenidos
relacionados con las TIC, como premisa para la valoración de la preparación de los
docentes de enfermería en esta materia.
Sobre esta valoración y en consideración a que la organización de la preparación de
los profesionales de la salud, es el proceso que permite la dirección, diseño y
evaluación de las formas de superación que se identifiquen para resolver los
problemas propios del desempeño profesional, establecido en las normas para la
educación de postgrado en Cuba,

6

así como las de formación permanente y

continuada de los recursos humanos en el MINSAP.68
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Se asume como definición de preparación la que aparece en el glosario de términos
de la Educación Avanzada del 2010, propuesta por Añorga Morales y otros autores
como Valcárcel Izquierdo, en el que se describe como un “proceso de organización de
la formación para el desempeño de los recursos laborales y de la comunidad que les
permita en su actuación lograr el mejoramiento profesional y humano de los seres
humanos y su entorno”.

64, 65, 69

Otros autores se han aproximado a definiciones de preparación, en el contexto de la
enfermería, como la propuesta por Sixto Pérez en la que especifica la preparación del
enfermero como “el proceso continuo, planificado, sistemático, que permite desarrollar
actitudes y habilidades de los Licenciados en Enfermería en la solución de problemas
profesionales que se presentan en el proceso de atención de enfermería con los
pacientes y la comunidad desde la investigación científica”

68.

Esta definición, está

enfocada en las competencias investigativas de los Licenciados de enfermería, pero
puede ser adoptada para los docentes de enfermería, que también tienen implícita en
sus competencias, saber investigar.
Se toman como referencia lo planteado por estos autores ya que se trata de
incrementar la cultura profesional del docente de enfermería con el empleo de los
EVEA, que les permitan adquirir conocimientos y habilidades para apropiarse de las
TIC y mejorar su desempeño profesional, lo que provoca el cambio necesario en los
procesos educativos como solución a los problemas identificados.
Las definiciones descritas, no contienen los aspectos relacionados con el empleo de
los EVEA, por lo cual la investigadora realizó la definición operacional de Preparación
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de los docentes de enfermería en el empleo de los EVEA entendida como: proceso
pedagógico presente de manera continuada, planificada o espontánea en los
profesionales de enfermería con funciones docentes como formas de superación
profesional, que realizan el diseño y creación de contenidos de los procesos docentes
educativos con implicación afectiva que le permita lograr su mejoramiento profesional
y humano, en el empleo de los EVEA, lo que propicia el desarrollo de las competencias
y modos de actuación.
A partir de las regularidades que se presentan en las definiciones aportadas, desde la
perspectiva de la investigadora, se establece una relación estrecha entre las
competencias: caracterizada por la unión de conocimientos, habilidades y actitudes
que se ponen de manifiesto en el desempeño profesional: del que prevalece el
cumplimiento, la responsabilidad, la eficiencia, la obligación, la profesionalización, las
funciones; la preparación: que marca la organización, formación, resolución de
problemas; la superación profesional: que se enfoca a la formación permanente,
actualización sistemática, perfeccionamiento; todos ellos representados en las
definiciones propuestas.
Consideraciones finales del Capítulo I

Un aprendizaje desarrollador es el que garantiza la apropiación activa y creadora de
la cultura, propicia el desarrollo constante del autoperfeccionamiento, de la autonomía
y autodeterminación, en íntima conexión con los necesarios procesos de socialización,
compromiso y responsabilidad social.
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Los elementos descritos en este apartado, están implícitos en las definiciones
aportadas en este capítulo como la “cultura profesional del docente de enfermería en
el empleo de los EVEA” expresado en el comportamiento social del docente, que es
reflejado en el desempeño profesional, además en el proceso de enseñanza
aprendizaje, puesto de manifiesto en la superación profesional y las transformaciones
en el tiempo que se derivan de la preparación que el docente logre, al incorporar las
tecnologías a su acervo cultural, de ahí que se exprese de una manera holística que
se complementa con la “preparación de los docentes de enfermería en el empleo de
los EVEA” que es también definida en este capítulo.
Resulta importante que de manera consciente y desarrolladora el docente de
enfermería despliegue el proceso pedagógico en los EVEA, se oriente en cómo puede
cumplir con la función docente que está llamado a desempeñar, cree las habilidades
fundamentales, muestre los rasgos que lo distingan en la utilización de las TIC y
provoque una re – evolución en los aprendizajes, al asumir los retos actuales en la
formación del estudiante de Enfermería.
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CAPÍTULO II. CARACTERIZACIÓN DE LA PREPARACIÓN DE LOS DOCENTES
DE ENFERMERÍA EN EL EMPLEO DE LOS ENTORNOS VIRTUALES DE
ENSEÑANZA APRENDIZAJE

El capítulo tiene como propósito exponer los métodos, técnicas y procedimientos
aplicados en el desarrollo de la investigación, así como el análisis y discusión de los
resultados obtenidos en las diferentes fases.
La concepción general del método empleado para este proyecto, se realizó con un
enfoque mixto de investigación,

70

donde se aplicaron criterios consensuados en la

evaluación y corrección de acciones en un proceso de contribución simultánea a la
adquisición de conocimientos, a la ciencia y al cambio que se espera en el ámbito
donde se aplica, a partir del referente de la Educación Médica.
La investigación se desarrolló en tres fases. La primera fase diagnóstica en el que se
realizó la exploración de las necesidades de aprendizaje de los docentes de
enfermería, así como los factores que influyeron en el empleo de los EVEA, además
incluyó el estudio de los fundamentos teóricos que sustentaron la propuesta del
Programa Educativo. En la segunda fase de intervención, se realizó el diseño del
Programa Educativo y en la tercera fase evaluativa se analizaron los resultados de la
implementación, que aparecen reflejados en el capítulo tres.
En la fase diagnóstica, la autora tuvo en cuenta diferentes procedimientos lógicos del
pensamiento, dentro de los que está el análisis y síntesis de la información obtenida,
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bajo un enfoque sistémico - estructural - funcional en el que se logra la sistematización
e interpretación a partir del problema planteado.
Para el alcance de los objetivos se organizaron cuatro tareas de investigación
enmarcadas en las tres fases descritas. La primera tarea concerniente a la
determinación de los fundamentos teóricos que sustentaron el empleo de los EVEA en
la preparación de los docentes de enfermería, se realizó una revisión documental. Para
ello se exploraron fuentes de información bibliográficas, se definieron términos de
búsqueda afines a los objetivos del estudio, ello posibilitó identificar y sistematizar
referentes teóricos de las Ciencias de la Educación y las Ciencias de la Pedagogía.
La investigadora realizó la parametrización de la variable “Preparación de los
docentes de enfermería en el empleo de los EVEA” como: proceso pedagógico
presente de manera continuada, planificada o espontánea en los profesionales de
enfermería con funciones docentes como formas de superación profesional, que
realizan el diseño y creación de contenidos de los procesos docentes educativos con
implicación afectiva que le permita lograr su mejoramiento profesional y humano, en el
empleo de los EVEA, lo que propicia el desarrollo de las competencias y modos de
actuación.
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Variable: Preparación de los docentes de enfermería en el empleo de los EVEA
Indagaciones
Indicadores

Escala

Escala
E

Ent.

Test /C

Obs

Observación

Dimensión I: Diseño de recursos educativos en EVEA.
Se observa
1.1 Nivel de dominio
sobre el contexto de
existencia y empleo
de EVEA.
1.2 Nivel de
conocimientos para
la planificación y
ejecución de EVEA.

Saben
X

X

X

Se observa a
veces

No saben
No se
observa
Alto
Medio

X

X

X

Bajo

Dimensión II: Creación de contenidos educativos en EVEA.
2.1 Nivel de
conocimientos
sobre las exigencias
didácticas de los
EVEA.
2.2 Nivel de
conocimientos y
habilidades para la
creación de
contenidos
educativos,
actividades
interactivas y
evaluación.
2.3 Estado de
utilización de EVEA
como complemento
a la docencia en las
asignaturas del plan

Se observa
Alto
Medio

X

X

Bajo

Se observa a
veces
No se
observa

Alto
Medio

X

Bajo

Alto
Medio

Se observa
X

Bajo
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X

X

Se observa a
veces

Indagaciones
Indicadores

Escala

Escala
E

Ent.

Test /C

Obs

de estudio de la
carrera de
enfermería.
2.4 Estado de
utilización de EVEA
en la superación
profesional de los
docentes de
enfermería.

Observación
No se
observa
Se observa

Frecuentes
Ocasiones

X

X

Nunca

Se observa a
veces
No se
observa

Dimensión III: Implicación afectiva de los docentes.
3.1 Nivel de
necesidades de
aprendizaje en los
EVEA.
3.2 Nivel de
motivación para el
empleo de EVEA en
la superación
profesional.

Bien
Regular

X

Mal
Alto
Medio

X

Bajo
Muy
satisfecho

3.3 Estado de
satisfacción con la
superación recibida.

Satisfecho
Poco
satisfecho

X

No
satisfecho
Leyenda
E: encuesta, Ent: entrevista, Test/C: test de conocimiento, Obs: observación
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2.1. Resultados de la sistematización de los referentes teóricos
La sistematización de la primera tarea permitió la determinación de los fundamentos
teóricos que sustentan el empleo de los EVEA en la preparación de los docentes de
enfermería, posibilitó hacer el estudio de posiciones de autores, referentes a la
educación a distancia y los EVEA en el que los modelos de educación en red, marcan
las tendencias de la Educación en el siglo XXI.4, 10, 12, 26, 27, 29, 42
En Cuba, tras la sistematización realizada se constató, insuficiente información
científica que permita contrastar este modelo de aprendizaje en red en la Educación
Médica, por lo que los resultados obtenidos en este estudio, constituyen una
importante contribución en este campo al proporcionar una fuente de información para
estudios de este tipo.
Con esta investigación la autora aportó una definición de “cultura profesional del
docente de enfermería en el empleo de los EVEA” que responde a un modelo ideal,
en el que el docente de enfermería es capaz de lograr las competencias que se
expresan en su desempeño profesional, una mayor profesionalidad para transformar
así, el proceso de educativo e incrementar la calidad de la enseñanza en esta
profesión, asistidos por las TIC, representados por el empleo de los EVEA.
2.2. Procedimientos para la obtención de información.
2.2.1. Aspectos éticos considerados
Según la Declaración de Helsinki de la Asamblea Médica Mundial (AMM)

71

en el que

se contemplan, los principios de voluntariedad, imparcialidad y confidencialidad de la
información, se toma en consideración el principio 24 referente a la privacidad y
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confidencialidad, donde se resguarda la intimidad de las personas que participan en la
investigación de forma anónima, se conservan los registros bajo la responsabilidad del
investigador principal, el que bajo un acta de compromiso (Anexo 1), se responsabiliza
a mantenerlo bajo custodia y velar por la integridad de la documentación; la
participación es voluntaria y los resultados de la aplicación de los instrumentos se
empleó solo con fines de investigación y en ningún caso para evaluar al individuo. Se
obtuvo la anuencia a través de un documento que contempló el consentimiento
informado (Anexo 2), al culminar la misma, se ofreció los resultados según lo
establecido en el principio 25 de la propia declaración.
2.2.2. Universo y muestra
El universo del estudio estuvo conformado por los 47 docentes de la Facultad de
Enfermería “Lidia Doce”, la que reúne los siguientes criterios: única Facultad de
enfermería en La Habana, institución rectora de la formación de recursos humanos de
enfermería, interés y voluntad de la dirección de la institución, condiciones creadas
para el seguimiento durante el proceso de intervención y que tuvieran incorporadas a
su estrategia de desarrollo, los procesos de informatización con el empleo de las
tecnologías y plataformas asociadas a la docencia.
Se trabajó con una muestra no probabilística de 15, que incluyó metodólogos también
considerados informantes clave y además docentes de enfermería de la Facultad,
responsables de asignaturas que inician la carrera en la modalidad de curso por
encuentros, se tuvo como criterio de inclusión, que estos profesores tuvieran alguna
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categoría docente y que mostraran disposición y motivación para el aprendizaje y
empleo de estas tecnologías en su desempeño.
2.2.3. Caracterización del estado de la preparación de los docentes de enfermería
La segunda tarea referida a la caracterización del estado en que se encuentra la
preparación de los docentes de enfermería para el empleo de los EVEA en el proceso
de enseñanza aprendizaje, se inició también con la fase diagnóstica, para lo cual se
confeccionaron tres instrumentos de recogida de información, una guía para las
entrevistas, (Anexo 3) una encuesta (Anexo 4) y un test de conocimiento (Anexo 5).
Los tres instrumentos fueron validados mediante la consulta de cinco especialistas,
que cumplieron los criterios de inclusión siguientes: poseer categoría científica de
Máster o Doctores en Ciencias, estar categorizados en la docencia y con más de cinco
años de experiencias en el uso de los EVEA. Los especialistas a través del test de
Moriyama

72

evaluaron el cumplimiento de cada uno de los criterios que se señalan

según la escala: mucho, poco, nada. (Anexo 6.a y 6.b) Estos criterios básicos fueron:


Razonable: si lo expresado en el ítem se corresponde con el concepto que se
desea explorar de acuerdo con la razón y la lógica de manera suficiente en
calidad o en cantidad.



Comprensible: se refiere a que se entienda el contenido del mensaje del ítem
con relación a la categoría que se pretende.



Sensible a variaciones en el fenómeno que mide: si el ítem es capaz de
distinguir variaciones de la calidad del proceso.
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Con componentes claramente definidos: si el ítem se expresa con la claridad
requerida.



Derivable de datos factibles de obtener: si la información solicitada en el ítem
es posible de obtener.

Se consideró aceptable si el ítem era consignado en la categoría mucho, por al menos
el 60 % de los especialistas.
2.2.4. Entrevistas
Se entrevistaron a cinco informantes clave; la metodóloga nacional de enfermería de
docencia del MINSAP, la decana de la Facultad de Enfermería “Lidia Doce”, la asesora
de la decana quien es profesora Consultante, así como dos metodólogas de la propia
institución. Las entrevistas fueron grabadas y tuvieron la intención de obtener
información relacionada con el estado en que se encuentra la preparación de los
docentes de enfermería para el empleo de los EVEA, así como la pertinencia y
factibilidad de la propuesta de intervención.
Los resultados de las entrevistas realizadas ante las preguntas formuladas dieron
como resultado lo siguiente:


Referente a las experiencias con el empleo de los EVEA en alguna actividad
académica ya sea en postgrado, como en pregrado, todas las respuestas fueron
negativas, aunque expresan desear tener “su propia aula virtual”.



Expresaron la disposición de “abrazar” y apoyar el proyecto, para apropiarse de
esta herramienta con la intención de desarrollar sus propias asignaturas en estos
entornos, en el nuevo curso por encuentro 2016 - 2017.
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Al indagar sobre las condiciones reales desde el punto de vista organizativo y de
infraestructura tecnológica, se recogieron aspectos positivos como:
o La Facultad cuenta con una red interna, donde la totalidad de las
computadoras de la institución están conectadas a tres servidores centrales,
que brindan los servicios de controlador de dominio, correo electrónico y un
servidor proxy para la navegación de internet, a través de INFOMED e por
ADSLf a 2 MB.
o La institución tiene prevista para el año académico 2016 - 2017, la
implementación de la red inalámbrica WIFIg, lo que mejorará aún más los
accesos a la red.
o Desde el punto de vista académico, existen dos laboratorios de computación
que además son utilizados frecuentemente en funciones docentes, con
capacidad de 16 y 10 computadoras respectivamente, además de un punto
de presencia ubicado en la Biblioteca con cuatro máquinas, disponibles para
estudiantes y profesores con horarios flexibles.
o El departamento de informática facilita a la totalidad de los estudiantes y
profesores un correo electrónico, que garantiza el acceso a la navegación y
la comunicación a través de INFOMED, para el desarrollo de actividades
académicas suministradas durante el curso.

e

INFOMED: Red telemática de la salud
ADSL: Acrónimo en inglés de Asymmetric Digital Subscriber Line. Tipo de tecnología de línea de abonado
digital.
g
WIFI: Mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica
f
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o Los profesores tienen asegurado el acceso a la red desde sus puestos de
trabajo, salones, aulas y demás áreas académicas, lo que asegura la
disponibilidad tecnológica para realizar las actividades docentes.


Referente a la pregunta de cómo enfrentar los nuevos retos de los cursos por
encuentro, manifestaron que aún no tienen claro cómo es que podrán desarrollar
el proceso, pero suponen que los EVEA son un buen medio para la modalidad semi
presencial, pero tendría que intentarse, de ahí la motivación para asumir esta
tecnología como experimento.



En las entrevistas realizadas a los metodólogos de la institución, coinciden también
con las respuestas obtenidas y aportaron que los EVEA son importante para el
desarrollo de la profesión de enfermería y la preparación del claustro, además de
que son pertinentes en el proceso de formación en la carrera de enfermería, para
estudiantes y profesores.

Con estos resultados se ponen de manifiesto las condiciones en que se encuentra la
institución, y la factibilidad de implementar en el proceso docente educativo los EVEA
como apoyo a la docencia en los cursos por encuentro.
2.2.5. Grupo focal
Se aplicó la técnica de investigación cualitativa de “Grupo focal”
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con la finalidad de

obtener información sobre la base de la discusión grupal. Se seleccionaron 11
docentes de enfermería, siete metodólogos de enfermería y cinco docentes de
informática para conformar tres grupos focales los que permitieron generar
discusiones, desde ópticas diferentes relacionados con los EVEA disponibles y la

55

preparación del docente, estas discusiones estuvieron conducidos por moderadores
los que auxiliados de una guía (Anexo 7), lograron motivar el análisis y reflexión sobre
la preparación y empleo de éstas tecnologías en su accionar como docentes, además
se contó con observadores que fueron a su vez los relatores de la actividad.
El resultado de esta técnica grupal se expuso en plenario para profundizar en el
debate, lo que favoreció la generación de más criterios en el grupo. Como parte de
esta actividad y al identificar factores influyentes externos e internos en las
declaraciones recibidas, se construyó una Matriz DAFO (Anexo 8), como técnica
propia para estudios sobre dinámicas sociales participativas
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y como herramienta

analítica, utilizada para determinar e identificar los problemas existentes sobre la
preparación y empleo de los EVEA por los docentes de enfermería.
La aplicación de la Matriz DAFO, permitió identificar las fuerzas internas (debilidades
y fortalezas), y las fuerzas externas (amenazas y oportunidades)

75, 76

que repercuten

en el proceso de enseñanza aprendizaje mediante la aplicación y la utilización de las
tecnologías, lo cual propició construir un Diagrama de Fuerza (Anexo 9) para
consensuar un plan de acción, que respaldó la propuesta del Programa Educativo.
Como resultado de la actividad con los Grupos Focales, se constató que existían
factores externos e internos que influían en el aprovechamiento de estas tecnologías,
así como una insuficiente preparación de los docentes de enfermería relacionados con
estos entornos. Con la aplicación de la matriz DAFO se obtuvieron seis fortalezas, diez
oportunidades, seis debilidades, cuatro amenazas. (Anexo 8)
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Una vez realizado el análisis de éstos resultados, se tomó en consideración, que lo
realmente válido consiste en tener el menor número posible de debilidades y
amenazas (DA) sobre las que debe trabajarse para minimizar los efectos negativos,
así como apreciar el número de fortalezas y oportunidades (FO) que tendrán que ser
cuidadas, mantenidas y utilizadas.
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Con este resultado se aplicó la fórmula del

balance de fuerzas 75, 76 (Tabla 1)
Tabla 1. Distribución del Balance de fuerza según la Matriz DAFO.

F + O = FO

D + O = DO



6 + 10 = 16
Estrategias
ofensivas
6 + 10 = 16

F + A = FA

6 + 4 = 10

D + A = DA

6 + 4 = 10
Estrategias de
supervivencia /
defensivas

Las fortalezas y oportunidades (FO) alcanzó la mayor puntuación con un total de
16, lo que se traduce como una estrategia ofensiva que son las fuerzas impulsoras.



Las debilidades y amenazas (DA) obtuvieron una puntuación de 10, por lo que se
asume como estrategias defensivas, de retrocesos o de supervivencia, que son
las fuerzas restringentes.

Este dictamen, ofrece un resultado positivo al enmarcar la mayor puntuación en la FO
que son las fuerzas impulsoras como estrategia ofensiva, que hay que saber
aprovechar, explotar, conservar y defender, sin embargo, el contexto actual de
cambios y transformaciones en los métodos de enseñanza constituyen una amenaza
real que no se debe subvalorar, incide directamente en la preparación y cultura
profesional del docente de enfermería, por lo que se deberá insistir en la superación
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de ellos, para enfrentar el reto y eludir los efectos que las situaciones del entorno
puedan tener sobre aspectos internos como estrategias de supervivencia, que son las
fuerzas restrictivas por lo que el desafío está en modificar las DA para convertirlas en
FO.
Se hizo la representación a través de un Diagrama de fuerzas, (Anexo 9), como técnica
para valorar las fuerzas impulsoras y restringentes 75, 76 del modelo educativo en cuanto
al empleo de los EVEA, en la transformación del modelo de enseñanza presencial
tradicional hacia un modelo que utilice redes y plataformas virtuales en la enseñanza
aprendizaje y gestión docente.
2.2.6. Encuesta
Se realizó una encuesta con preguntas cerradas y mixtas, (Anexo 4) para la
determinación del nivel de preparación y explorar la utilización de EVEA por los
docentes de enfermería, permitió además conocer la disponibilidad y acceso a las TIC.
La encuesta diseñada fue sometida a validación de especialistas. El 100 % aprobó el
instrumento como se muestra en la Tabla 2 (Anexo 10). Con este resultado no fue
necesario revalidar, ni modificar la encuesta por lo que se aplicó tal como se propuso.
Al aplicar el instrumento a los encuestados, no todos estuvieron de acuerdo en
participar, por lo que respetando los principios éticos del consentimiento informado y
voluntariedad, como se recoge en el acta para tal efecto (Anexo 1 y 2) se aceptaron
las decisiones y no se indagó en las causas de abstención, así como tampoco se exigió
la colaboración. La aplicación de los instrumentos referidos, se realizó a un total de 21
docentes de enfermería que accedieron a participar en la investigación, ello permitió
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alcanzar los resultados siguientes:
2.2.6.1. Caracterización de los participantes
De los 21 encuestados, 13 tenían la categoría docente de Auxiliar, seis Asistentes, un
instructor, un Titular, ninguno Consultante como se muestra en el Gráfico 1. Predominó
el rango de edad de 41 a 50 años, el que precede al de 51 a 60 años como se muestra
en el Gráfico 2, la experiencia en la docencia en el mayor número de docentes
estuvieron comprendidos entre 16 a 20 años como se observa en el Gráfico 3. (Anexo
11. Tablas 3, 4 y 5)
Graf. 1. Distribución de profesores
por Categoría docente

Graf. 2. Distribución de docentes
según Grupo de Edad

1 0 1
6
13

Fuente: Tabla 3

Instructor

60+

Asistente

51-60

Auxiliar

41-50

Titular

31-40

Consultante

20-30

2
6
8
5
0

Graf 3. Distribución de los Años de
experiencia en la docencia de los
profesores
No responde
> 31 años
26 a 30 años
21 a 25 años
16 a 20 años
11 a 15 años
< 10 años

3
3
2
0
10
1
2

Fuente: Tabla 5
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Fuente: Tabla 4

Se señalaron como asignaturas que imparten: Bases conceptuales de enfermería,
Enfermería familiar y social, Estadística sanitaria, Farmacología, Fundamentos de la
enfermería administrativa, Historia y Salud Pública, Informática e Investigación,
Médico Quirúrgico, Morfología Humana y Pediatría.
Los resultados mostrados permitieron observar que los docentes de enfermería
encuestados tienen alta calificación y suficientes años de experiencia acumulada en
su magisterio, lo que es valorado como positivo. La mayoría de los encuestados se
encuentran en grupos de edades que sobrepasan los 41 años, lo que es un factor a
tener en cuenta, dado que se consideran migrantes digitales en los que asimilar y
empoderarse de las tecnologías resulta una tarea difícil. El reto consiste en lograr
modificar el accionar de esos docentes e incorporar en su cultura las tecnologías como
una herramienta pedagógica más.
2.2.6.2. Disponibilidad, acceso y frecuencia de uso de las tecnologías y servicios
asociados en la práctica docente
Este apartado recogió información sobre la disponibilidad de las TIC y los servicios
asociados, el acceso a estas y la
frecuencia de su empleo en la práctica
docente. En las respuestas se constató
que el 100 % de los encuestados tenían
garantizado el acceso a través del correo
electrónico,

13

de

ellos

Tabla 6. Distribución de la
disponibilidad de correo por docentes
N = 21
No.
%
Disponibilidad
21
100.0
Correo electrónico
13
61.9
Conectividad
6
28.6
Buzón
2
9.5
No contestan
21
100.0
Total

accedían

Fuente: Encuesta de profesores
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mediante el servicio de conectividad desde sus casas y seis lo hacen por un buzón de
la institución. (Tabla 6)
En cuanto a la disponibilidad de equipamiento, se
recogió que el 100 % tienen el recurso necesario
y pueden acceder desde cualquier lugar. El 71,4%
lo hace desde la oficina, 61,9% desde el
Laboratorio y 57,1% lo hacen desde la casa como

Graf. 4. Lugar de acceso a la
Red por los docentes. (%)
Casa
71,4
61,9
Oficina
57,1
Laboratorio
Salón profesores
Centros Públicos
14,3 Otros
9,5
4,8
Fuente: Tabla 7

se muestra en el Gráfico 4. (Tabla 7 Anexo 11)

Referente a la frecuencia en que los docentes se conectan para acceder al correo
electrónico y sus servicios, se obtuvo que 11 lo hacen diariamente y ocho semanal
como se muestra en el Gráfico 5. (Tabla 8, Anexo 11). Al indagar en que emplean las
TIC, 12 que representan el 57,1 % respondieron que lo utilizan en asuntos personales
como se muestra en el Gráfico 6. (Tabla 9, Anexo 11)
Graf. 6. Distribución del uso de las TIC.
por los docentes (%)

Graf. 5. Frecuencia con que se
conectan los docentes
11

Ambos
1

Diaria

Semanal

Fuente: Tabla 8

23,8

8

Mensual

Nunca

Laboral
0

19,0
57,1

1

Personal

No
contesta

Fuente: Tabla 9

Se recoge en la encuesta que 19 docentes de los encuestados, tienen una
computadora en el puesto de trabajo, 11 disponen de una PC en su casa, además
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algunos docentes cuentan con varios recursos al mismo tiempo, ya sean PC, Portátil
o móvil. En ningún caso se recoge la declaración “Ninguno” (Tabla 10)
Tabla 10. Disponibilidad de
equipamiento por docentes
N = 21
Disponibilidad
PC Casa
PC Trabajo
PC compartida
Portátil
Móvil
Ninguno

No.
11
19
2
4
10
0

%
52.4
90.5
9.5
19.0
47.6
0.0

Fuente: encuesta a profesores

Los resultados encontrados se interpretan como positivos, dado que la totalidad de los
encuestados de manera personal disponen de servicios básicos elementales y la
tecnología imprescindible para el acceso a la información en la propia institución y en
sus casas, además de que lo hacen frecuentemente. Como negativo se recoge que el
57,1 % utilizan este recurso para asuntos personales, por lo que se deberá intervenir
para transformar este estilo e incorporar a la cultura del profesor, el proceso de
enseñanza aprendizaje mediado por las TIC.
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2.2.6.3. Formación en entornos virtuales de enseñanza aprendizaje
Este acápite, buscó indagar sobre el nivel de preparación que tienen los docentes de
enfermería referente a los EVEA, para lo cual se realizan varias preguntas en las que
se obtienen los siguientes resultados:
Ante la pregunta cerrada que explora si saben que son
los EVEA, el 76,2 % de los encuestados respondieron
afirmativamente, mientras que el 9,5 % revela no saber

Graf. 7. Docentes que
conocen los EVEA. (%)
No contestan
No saben

14,3
9,5
76,2

Saben

como se muestra en el Gráfico 7 (Tabla. 11. Anexo 11)

Fuente: Tabla 11

Al investigar sobre si han recibido algún curso o entrenamiento, el 57,1 % indican que
No, (Gráfico 8) la totalidad de los que contestaron esa pregunta que es el 95 % admiten
la necesidad de capacitarse en los EVEA. (Gráficos 9. Tabla 12 Anexo 11)
Gráfico 8. Docentes que reciben
entrenamientos en EVEA. (%)

No contestan
No
Fuente: Tabla 12

Si

Gráfico 9. Necesidad de Capacitar en
EVEA. (%)

4,8

No contestan

57,1
38,1

No
Fuente: Tabla 12

4,8
0,0

95,2

Si

Ante estos resultados se observó que la mayoría de los encuestados que responden,
declaran saber que son los EVEA, sin embargo niegan haber pasado algún curso o
entrenamiento sobre ello, aunque reconocen que resulta necesario capacitar a los
docentes en estas plataformas. Lo antes expuesto hace inferir a la investigadora que
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existe alguna dificultad en la concepción de los EVEA, esta presunción se corrobora
con otros resultados que se describen más adelante.
En la Tabla 13 se muestra la utilización de los principales servicios que ofrece la red de
INFOMED y que constituyen el soporte de los EVEA en la salud de Cuba, en el que se
observa el uso “Frecuente” de servicios como el Correo Electrónico en primer lugar con
el 85.7 %, lo que coincide con resultados obtenidos en la aplicación de los anteriores
instrumentos, en segundo lugar aparecen las Redes Sociales con un 47.6 % y la
Biblioteca Virtual de la Salud en tercero con un 42.9 %. (Tabla 13)
Tabla 13. Frecuencia de utilización de Servicios de los EVEA por los
docentes como EVEA
Frecuentes

%

Ocasiones

%

Nunca

%

No
Responden

%

Total

Correo

18

85.7

2

9.5

0

0.0

1

4.8

21

Listas de distribución

4

19.0

28.6

4

19.0

7

33.3

21

BVS

9

42.9

6
7

33.3

1

4.8

4

19.0

21

UVS

5

23.8

8

38.1

2

9.5

6

28.6

21

AV

1

4.8

7

33.3

5

23.8

8

38.1

21

CV

0

0.0

5

23.8

10

47.6

6

28.6

21

Galerías

3

14.3

8

38.1

3

14.3

7

33.3

21

Wiki

4

19.0

4

19.0

7

33.3

6

28.6

21

Teleconferencia

0

0.0

4

19.0

10

47.6

7

33.3

21

Blog

1

4.8

4

19.0

9

42.9

7

33.3

21

Foros

4

19.0

7

33.3

3

14.3

7

33.3

21

Redes Soc.

10

47.6

4

19.0

3

14.3

4

19.0

21

Servicios

Fuente: encuesta a profesores
Se identificó que servicios de mayor valor agregado para los EVEA de la UVS, como
la Clínica Virtual y las Salas Virtuales, con 15 y 14
docentes respectivamente declaran que lo utilizan “Nunca” o “En ocasiones” parecido
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comportamiento tuvo el servicio del aula virtual considerado como uno de los más
importantes por las potencialidades que brinda al proceso de enseñanza aprendizaje.
Tabla 14. Causas de la poca
utilización de los Servicios

(Gráfico 10 Anexo 11)
Las causas por las que declaran “En ocasiones”
o “Nunca” el 71.4% manifestaron que es por falta
de tiempo y mucho trabajo, el 4.8% marcan las
otras causas en las que se expresa que no
disponían

de

un

correo

electrónico,

esto

Causas
No sabe
No acceso
PC Compartida
Mucho Trabajo
Poco tiempo
No correo electrónico
No Importante
Otras

contradice los hallazgos anteriores. (Tabla 14)

No.
1
1
1
15
15
0
1
3

%
4.8
4.8
4.8
71.4
71.4
0.0
4.8
14.3

Fuente: encuesta a profesores

Los resultados del acápite de formación, muestran también algunas contradicciones
entre disponibilidad y utilización, pone al descubierto que los recursos están
disponibles y al alcance de los docentes, no existe impedimentos para ser utilizados
en cualquiera de los lugares declarados, en cambio no son aprovechados para el
proceso de enseñanza aprendizaje ni en su desempeño profesional, revelados en tres
de los servicios principales relacionados directamente con los EVEA que más recursos
educativos aportan que son: el aula virtual, la Clínica Virtual y las salas virtuales de
teleconferencias.
Por otra parte se recogió que utilizan con frecuencia otros, que resultan canales de
comunicación como los correos electrónicos y las redes sociales de ahí que se ponga
al descubierto otra de las contradicciones encontradas.
2.2.6.4. Preparación de los docentes
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Este aspecto tuvo la intención de revelar la disposición, preparación y necesidades de
aprendizaje de los docentes de enfermería, referente a las tecnologías informáticas en
general y en particular sobre los EVEA, en el que se puso de manifiesto lo que se
mencionaba en el aspecto anterior, donde se obtiene como resultado lo mostrado en
la Tabla 15, del que aparece como relevante el aula virtual ya que el 33.3% de los
profesores encuestados la declaran como “Mal” seguida del Repositorio, Blog y Wiki
con un 23.8%. Estos resultados, conjuntamente con otros son considerados la base,
para la propuesta del Programa Educativo.
Tabla 15. Necesidades de aprendizaje de los docentes de enfermería en
entornos virtuales de enseñanza aprendizaje

Word
Power Point
Excel
Bases de datos
Multimedia
Tecnología educativa
Educación en red
Aula virtual
Navegadores internet
Buscadores
Biblioteca Virtual
Repositorios
Mapas conceptuales
Blog
Wikis
Foros
Redes sociales

Bien

%

Regular

%

Mal

%

No
Responde

%

Total

18
17
7
5
6
2
3
3
8
9
7
5
4
2
4
4
8

85.7
81.0
33.3
23.8
28.6
9.5
14.3
14.3
38.1
42.9
33.3
23.8
19.0
9.5
19.0
19.0
38.1

1
3
10
9
4
7
8
5
7
8
9
4
8
8
7
7
7

4.8
14.3
47.6
42.9
19.0
33.3
38.1
23.8
33.3
38.1
42.9
19.0
38.1
38.1
33.3
33.3
33.3

0
0
2
2
6
4
4
7
0
1
1
5
4
5
5
3
2

0.0
0.0
9.5
9.5
28.6
19.0
19.0
33.3
0.0
4.8
4.8
23.8
19.0
23.8
23.8
14.3
9.5

2
1
2
5
5
8
6
6
6
3
4
7
5
6
5
7
4

9.5
4.8
9.5
23.8
23.8
38.1
28.6
28.6
28.6
14.3
19.0
33.3
23.8
28.6
23.8
33.3
19.0

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Fuente: Test de conocimiento
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Este diagnóstico, muestra que el AV constituye el elemento que más demanda
atención y a juicio de la investigadora es uno de los más importantes a considerar,
porque constituye la plataforma por excelencia que contiene recursos educativos en
los que están implícitas también herramientas como: la wiki, el blog, el repositorio entre
otras, además se recoge la buena disposición para implementar cursos en estos
entornos virtuales lo que constituye un aspecto positivo que se debe tener presente.
2.2.5. Test de conocimiento
El diagnóstico de las necesidades de aprendizaje de estos profesionales, relacionados
con las plataformas tecnológicas de enseñanza aprendizaje, para el diseño e
implementación de cursos de la carrera de enfermería a una nueva modalidad semi
presencial, se realizó mediante el test de conocimiento (Anexo 5). Se aplicó con el
propósito de identificar, si estos docentes tenían conocimientos sobre los EVEA, desde
el punto de vista didáctico pedagógico, así como explorar la capacidad de ellos para
identificar las potencialidades que éstas ofrecen para el desarrollo del proceso de
enseñanza aprendizaje y de esta manera motivar la incorporación de estas
herramientas en las estrategias didácticas.
El test de conocimiento fue sometido a la valoración de cinco especialistas y al tomar
en cuenta sus criterios, se hicieron las modificaciones recomendadas a las preguntas
2 y 3 cuyos ítems fueron evaluados en la categoría “mucho” por menos del 60 % en
los principios razonable, comprensible y sensible a variaciones, como se muestra en
el Tabla 3 (Anexo 10). Se realizó una segunda evaluación al cumplir las sugerencias
aportadas, quedó aprobado el instrumento en la segunda ronda de la consulta.
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Al contrastar las respuestas recogidas con la encuesta, se encontró que el 76.2%
declararon “Saber” que eran los EVEA, se evidenció la contradicción, en los resultados
obtenidos en el Test, el que revela que existe una insuficiencia de conocimiento. Desde
el punto de vista pedagógico, estos profesionales tienden a relacionar el proceso de
enseñanza aprendizaje mediado por estos entornos, con los métodos tradicionales.
La evaluación de las preguntas formuladas en el test, recogieron respuestas favorables
como: identificar correctamente que se trata de un aprendizaje electrónico, se
implementan cursos en plataformas tecnológicas, permite la trasmisión del
conocimiento lo que da sustento funcional a la teleformación.
Como aspectos negativos se recogió que: no identifican el potencial que ofrece la
plataforma para la gestión del docente desde la organización y planificación del
proceso, no reconocen la diversidad de medios y recursos que además de apoyar la
enseñanza, permiten la construcción y trasmisión del conocimiento, expresan que
estos entornos condicionan los modelos y estrategias didácticas y obvian los aspectos
formales, como el rigor científico y sobre todo la evaluación de los contenidos.
Concuerdan en todos los casos, que se deben tener habilidades necesarias,
disponibilidad tecnológica, percepción de las actividades y comunicación asegurada
para la retroalimentación y así garantizar el éxito del proceso.
Todo ello hace pensar a la investigadora, que los docentes participantes no asumen
esta tecnología con una visión pedagógica y didáctica, le restan importancia como
apoyo docente, lo que demuestra que están alejados de la concepción de los EVEA al
no valorar la plataforma tecnológica utilizada en sus aspectos pedagógicos y didácticos
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con el enriquecimiento que aportan las TIC y sus herramientas en cuanto al trabajo
colaborativo e independiente y el aprendizaje significativo en red, entre otros aspectos.
La contrastación de todos los resultados, permitieron revelar los principales problemas
relacionados con factores que influyeron en el empleo de los EVEA, las necesidades
de aprendizaje y estado de la preparación de los docentes de enfermería. (Anexo 12)
2.3. Diseño del programa en la fase de intervención
La tercera tarea de la investigación consistente en la elaboración del Programa
Educativo para el empleo de los EVEA por los docentes de enfermería, se desarrolló
en la fase de intervención para lo cual se realizó la modelación, a partir de los
resultados obtenidos en el análisis de las necesidades de aprendizaje identificados en
la etapa diagnóstica. La propuesta del programa llevó implícito consulta a
especialistas, quienes validaron y aprobaron para su implementación.
Tuvo la peculiaridad de desarrollarse en el EVEA de la UVS, a través del AV,
participaron los docentes seleccionados, los cuales fueron matriculados como
estudiantes, en el curso de “Diseño de cursos virtuales” con el propósito de
familiarizarse con el entorno y además aprender los contenidos impartidos
relacionados con este tipo de teleformación, realizar las actividades indicadas y
autoevaluarse, de manera que distinguieran esta modalidad y ganaran experiencia
necesaria desde ese padrón.
Como innovación didáctica, se abrieron en el AV a la misma vez, los cursos de las
asignaturas que estos docentes imparten habitualmente de manera presencial y en la
forma tradicional, otorgándole el rol de profesores en sus espacios virtuales, para que
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al mismo tiempo que aprendían como estudiantes los recursos que la plataforma
ofrece, con ellos diseñaran de manera práctica su curso como profesores.
Se creó además un curso de Familiarización con el aula virtual, catalogado como
“Curso 0” al ser el que inicia al estudiante en estos entornos, este curso conjuntamente
con el de “Diseño de cursos virtuales” que prepara al docente en su rol de profesor
virtual, es impartido de manera semipresencial por los docentes informáticos que son
los tutores facilitadores del proceso, lo que permitió la sostenibilidad del proyecto.
Consideraciones finales del Capítulo II
Al contrastar los resultados emanados de las entrevistas, encuesta y test de
conocimiento, revelan de manera personalizada la preparación de los docentes de
enfermería ante el empleo de los EVEA. Después de realizado el análisis de estos
resultados se concluye que:
La Facultad “Lidia Doce” tiene las condiciones de infraestructura tecnológica, para
sostener y desarrollar cursos por encuentro mediante los EVEA en la modalidad
semipresencial y el acceso a la red de INFOMED no constituye un problema, todos los
actores del proceso tienen garantizada las comunicaciones.
Existe la voluntad y la intención por parte de los directivos de implementar esta nueva
concepción pedagógica como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje para
mantener las fortalezas y transformar las debilidades.
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Los docentes de enfermería, cuentan con años de experiencia, alta calificación, los
recursos necesarios y muestran disposición e interés para apropiarse de estas
herramientas y enfrentar el reto tecnológico.
Las contradicciones manifiestas desde el punto de vista didáctico pedagógico,
estuvieron relacionadas con la falta de conocimiento de los docentes de enfermería
referido a los EVEA, que se revierte con la intervención a través del Programa
Educativo, demostrado en la implementación de las asignaturas.
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CAPÍTULO III. PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL EMPLEO DE LOS ENTORNOS
VIRTUALES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR LOS DOCENTES DE
ENFERMERÍA

El capítulo propone el modelo teórico del Programa Educativo para el empleo de los
EVEA por los docentes de enfermería, que se elaboró a través de la sistematización
del objeto de estudio, el análisis documental, el enfoque sistémico - estructural –
funcional y en atención a los factores que afectan su preparación.
Se tomó en consideración que los Programas Educativos constituyen una alternativa
de la Educación Avanzada, donde sus antecedentes están en los proyectos de
mejoramiento profesional que realizan todos los recursos humanos y laborales que se
involucran y participan en sus diferentes formas de organización de la superación.
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A partir de ello se sistematizó la obra de diferentes autores como Santiesteban que en
el año 2003 planteó que los Programas Educativos “son aquellas actividades con fines
educativos donde se compromete a gestores y actores del proceso en su pensamiento
y actuación expresado en su desempeño pedagógico.” 78
Añorga Morales conjuntamente con otros autores, en el 2010 expresan que “es un
sistema de actividades con fines educativos, que en su cualidad de ser participativo y
contextualizado a la práctica pedagógica, compromete a los gestores y actores del
desempeño profesional pedagógico a satisfacer con las exigencias que la sociedad
realiza a la Educación” 61.
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Pérez Bejerano también en el 2010 declaró que “el Programa Educativo surge de la
necesidad objetiva de la época y la sociedad, es una alternativa de solución del
problema de la formación del hombre y por lo tanto constituye la anticipación
pronosticadora de una realidad futura ideal”. 79
Medina González en el 2012, operacionaliza el Programa Educativo como “el conjunto
de acciones encaminadas a la resolución de problemas profesionales que se
presentan en la actuación del docente y le permiten evaluar y modificar su desempeño
en función de su mejoramiento profesional y humano” 77.
Referente a los “problemas profesionales”, León Román en el año 2005 escribió que
“los problemas profesionales de enfermería son los fenómenos que se presentan en
la práctica de cualquier profesional, son las necesidades que tiene la sociedad y que
requieren de la actuación del profesional para satisfacerlas y no deben confundirse
con los objetivos o competencias profesionales...” 80
En particular el Programa Educativo manifiesta las normas de la Pedagogía, en tanto
que se concibe la educación en su sentido amplio a partir de la formación y desarrollo
de los profesionales de enfermería que en el contexto de la educación en el trabajo se
desempeñan como docentes en la formación de técnicos medios y licenciados en
enfermería en las condiciones de la educación cubana actual.
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La investigadora a partir de la sistematización de los autores hasta aquí relacionados
define operacionalmente el Programa Educativo como: un proceso de preparación
pedagógica, en el que se tiene en cuenta los factores socio-culturales que influyen en

73

la formación de los docentes de enfermería, a los que igualmente se le presentan
problemas profesionales que requieren de acciones encaminadas a su solución.
La intervención a través del Programa Educativo solventa la necesidad de enfrentar
una nueva modalidad de cursos por encuentros auxiliados por tecnologías como los
EVEA que contribuyen a modificar su desempeño en función de su mejoramiento
profesional y humano.
3.1. Fundamentos del Programa Educativo para el empleo de los entornos
virtuales de enseñanza aprendizaje
A partir del modelo teórico propuesto para el Programa Educativo, al incorporar las
TIC, resulta un caso de innovación, que propicia el desarrollo de ambientes y entornos
apropiados para la educación mediada por la tecnología, en la que el proceso de la
enseñanza entre un estudiante y los contenidos que debe aprender, en lugar de haber
profesores que transmiten información, existen facilitadores del aprendizaje, lo que
propicia actos académicos en los que se establecen lazos sociales,
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de ahí que se

tenga en consideración esta tecnología, como apoyo al proceso de enseñanza
aprendizaje de los cursos por encuentros en la modalidad semipresencial.
El diseño del Programa Educativo se fundamenta en la teoría de la Educación
Avanzada, en relación al mejoramiento profesional y humano que se logra en los
docentes de enfermería con el empleo de los EVEA para superación profesional y la
docencia. Todo ello se expresa en fundamentos filosóficos, psicológicos, educación
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médica y tecnología de la información y las comunicaciones de forma particular los
EVEA.
Fundamentos filosóficos: El Programa Educativo está sustentado en la teoría del
materialismo dialéctico e histórico cultural, como ciencia y método, la pertinencia
radica; en el diseño donde están presentes las categorías, leyes y principios de la
dialéctica a través de la transformación del individuo a partir del nuevo conocimiento
que adquiere en referencia al área de la Educación Médica de forma general y en lo
particular la apropiación de los EVEA en sus funciones docentes, se transita de lo
general a lo particular y se establece un cambio de lo cuantitativo (nuevos
conocimientos que se adquieren) a lo cualitativo (transformación en la preparación de
los docentes de enfermería para el empleo de los EVEA que se expresa en su
desempeño profesional)
Fundamentos psicológicos: El Programa Educativo se basa en la teoría de la
Educación Avanzada, la cual tiene como objeto el mejoramiento profesional y humano
y el enfoque histórico cultural, a partir de asumir:


El tratamiento personológico de los participantes (docentes de enfermería), desde
las acciones para la caracterización de la preparación para el empleo de los EVEA
en sus actividades docentes, se tienen en cuenta las insuficiencias que se
presentan en este proceso, expresado en el cumplimiento de sus funciones
docentes y manifestadas en su desempeño.
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La atención a las diferencias individuales y las del contexto socioeconómico donde
se desarrolla, a partir de los elementos utilizados para caracterizar la preparación
de los docentes de enfermería en el empleo de los EVEA y en su expresión en el
proceso pedagógico profesional que dirigen.



El vínculo de lo cognitivo y afectivo, al considerar las vivencias de los docentes de
enfermería desde el punto de vista pedagógico y las relaciones interpersonales
que se desarrollan durante la participación de los mismos en el Programa
Educativo y el claustro de profesores.

Fundamentos de la Educación Médica: Las teorías que componen la Ciencia de la
Educación Médica, junto a otras teorías educativas existentes, abren un espacio al
análisis racional, desde un orden conceptual que es reconocido por la comunidad
científica, como basamento de toda actividad investigativa, es necesario la realización
de determinadas construcciones teóricas, las cuales constituyen diseños abstractos
que muestran las cualidades del objeto de estudio que se identifica.
Estos espacios de empoderamiento, ofrecen posibilidades de interpretar, comprender,
argumentar o transformar los fenómenos y procesos que manifiestan su existencia
práctica, a partir de relaciones que se convierten en estables con el tiempo y que por
su carácter esencial, se consideran regularidades que pueden ser identificadas, desde
su contextualización a la práctica o a partir de su reorientación al explicar otros
fenómenos y procesos, que son estudiados por otras disciplinas.
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El mejoramiento del desempeño profesional de los docentes de enfermería, depende
de su preparación en el área de las Ciencias Médicas de las asignaturas que imparte,
que son sustentadas en fundamentos teóricos y metodológicos para el proceso de
formación que dirigen en el que las tecnológicas también forman parte de ellas.
El Programa Educativo para la preparación de los docentes de enfermería en el
empleo de los EVEA asume los principios de la Educación Médica, pero con
particularidades que se distinguen en la didáctica utilizada para la implementación del
programa, en que los docentes participantes adquieren los conocimientos en los EVEA
para el desarrollo de sus funciones docentes de manera práctica y al mismo tiempo
diseñan en el aula virtual los cursos que imparten en el ejercicio de la docencia.
Fundamentos de las tecnologías de la información y las comunicaciones: El siglo
XXI está marcado por la utilización de las TIC, los estudiantes que hoy se encuentran
en los escenarios docentes son nativos digitales por tanto, los profesores deben
prepararse para adecuar sus conocimientos en esta área del saber. Esta nueva forma
de asumir la didáctica en el proceso pedagógico profesional de la Educación Médica,
mediante los EVEA, posibilita que se eleve la cultura profesional del docente de
enfermería con el empleo de los EVEA.
3.2. Modelación del Programa Educativo
Valle Lima en el año 2009, cita a Ordaz Lorenzo 2003, quien plantea que el modelo es
“la representación de aquellas características esenciales del objeto que se investiga,
que cumple una función heurística, ya que permite descubrir y estudiar nuevas
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relaciones y cualidades de ese objeto de estudio con vistas a la transformación de la
realidad”. 81, 82
El propio Valle Lima en la obra de su autoría “Algunos modelos importantes en la
investigación pedagógica” en el 2007 define los modelos según los conceptos más
utilizados en la literatura pedagógica, como: 82
Modelo educativo: lo define como “la representación de aquellas características
esenciales del proceso para la formación del hombre, o de partes de este proceso, en
un plano social general”. 82
Modelo pedagógico: lo concibe como “la representación de aquellos elementos
esenciales del proceso para la formación del hombre, o de partes de este proceso, que
se caracteriza por ser conscientemente dirigido y organizado (escolarizado o no) a la
consecución de objetivos socialmente determinados”. 82
Modelo didáctico: lo asume como “la representación de aquellas características
esenciales del proceso de enseñanza – aprendizaje o de alguno de sus componentes
con el fin de lograr los objetivos previstos”. 82
En esta misma obra el autor propone diferentes modelos que son argumentados según
la concepción de los elementos a considerar. La investigadora hará referencia al
“Modelo para diseñar la superación y/o capacitación de los maestros y profesores”, 82
porque representa la formación permanente de los profesionales de la educación que
se refiere a la superación, actualización y capacitación.
Castro Escarrá en el 2006 declaró que “es una práctica común llamar superación a la
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actividad concebida como un conjunto de oportunidades que el sistema educativo
ofrece a los docentes, para actualizar sus conocimientos y habilidades en áreas
específicas (actualización), o como el conjunto de oportunidades que permite a
docentes y directivos educacionales ponerse en contacto con un nuevo programa e
informarse sobre sus contenidos y modalidades de funcionamiento (capacitación)”. 83
Todos estos aspectos fueron tomados en consideración, por la autora para la
construcción del modelo que se propone en esta investigación.
Por otra parte Sheptulín 1983, citado por Gross-Tur y otros autores en el 2015, define
la modelación como “la reproducción de determinadas propiedades y relaciones del
objeto investigado en otro objeto especialmente creado (modelo) con el fin de su
estudio detallado”. 84
Para la modelación del Programa Educativo se asumieron las cinco etapas propuestas
por Santiesteban en el año 2003 las que en este caso son contextualizadas al docente
de enfermería: 78
1. Diagnóstico de las necesidades de los docentes de enfermería.
2. Propuesta del modelo ideal para el desempeño docente de enfermería.
3. Estructura del diseño, objetivos, contenidos, medios y evaluación.
4. Ejecución del Programa Educativo.
5. Evaluación de la intervención con el Programa Educativo.
En la modelación del Programa Educativo se tuvieron en cuenta los principios
propuestos por Bringas en el año 2000: 85
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Principio de la deducción por analogía: mediante el mismo se establecieron las
semejanzas entre las facetas y característica de la preparación de los docentes de
enfermería ante el modelo tecnológico que se propone.



Principio de la consistencia lógica del modelo: asegura la sostenibilidad y
fundamentación científica a los elementos teóricos que respaldan el modelo
tecnológico propuesto para el empleo de los EVEA como solución al problema.



Principio del enfoque sistémico - estructural - funcional: posibilitó revelar las
características de la preparación del docente de enfermería mediante las
relaciones que se establecieron entre los componentes del modelo tecnológico.



Principio de la simplicidad y asequibilidad: el modelo tecnológico propuesto
conserva el valor y carácter científico, es comprensible, funcional y operativo.

El modelo teórico para el diseño de la superación (capacitación, actualización) con el
Programa Educativo pretende dar solución al problema científico planteado en esta
investigación de ¿Cómo contribuir a la preparación de los docentes de Enfermería en
el empleo de los EVEA en la formación académica y su desempeño profesional?, en
el que se ponen de manifiesto los principios anteriores.
El Programa Educativo, está en correspondencia con los fundamentos de la teoría de
la Educación Avanzada, la Educación Médica, las exigencias de la sociedad y los
servicios que asume el SNS en la utilización de las TIC para la solución de problemas,
referidos en este caso a la preparación de los docentes de Enfermería para el empleo
de los EVEA en la formación académica de estos profesionales.
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Autores como Alfonso Sánchez en el año 2015, proponen un Modelo de Gestión del
Conocimiento para EVA y su aplicación en el área de la Salud, que se asume
igualmente en esta investigación, dada la regularidad de elementos comunes como
plataformas para el desarrollo de actividades formativas, en el que confluyen factores
del proceso docente educativo: objetivos, contenidos, métodos, medios, recursos y
evaluación, representados por los tres procesos que Alfonso Sánchez describe como
estratégicos, sociales y tecnológicos. 45
La investigadora toma también como referencia este modelo porque en él se
desarrollan conexiones importantes que involucra la creación de una cultura
profesional para compartir, estimula la creatividad, la confianza, hace cambiar
actitudes y promueve la comunicación y la colaboración, que es lo que se pretende
lograr en los docentes de enfermería en su desempeño. 86
El Programa Educativo se creó como un modelo de desarrollo y mejora,
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porque se

trabaja en la remodelación de programas al incorporar las tecnologías como medios
de enseñanza aprendizaje, la esencia de la superación se encuentra en resolver un
problema que se ha presentado en la práctica educativa.
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Se establece a partir de la relación entre la preparación de los docentes de enfermería,
los problemas que se presentan en su desempeño y la satisfacción de las exigencias
de la sociedad y los servicios que asume el SNS en la utilización de las TIC para la
solución de problemas con el sistema de superación, que introduce un nuevo modelo
pedagógico asistido por tecnologías, lo cual transforma el desempeño profesional y la
incorpora a la cultura profesional del docente de enfermería en el empleo de los EVEA
como se refleja en la Fig. 1.

Figura 1. Modelo teórico del Programa Educativo para el empleo de los
entornos virtuales de enseñanza aprendizaje.

3.3. Implementación del Programa Educativo
Para ejecutar la fase de implementación fueron seleccionados 15 profesores, entre
docentes y metodólogos, se tomó en consideración que fueran los responsables de
las asignaturas que iniciaban la modalidad del curso por encuentro. De ellos 11 son
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enfermeras/os y cuatro informáticos, éstos últimos imparten la asignatura de
informática y estadística en la carrera y participaron además como tutores facilitadores,
todos forman parte de la muestra.
El programa se desarrolló de manera presencial y virtual, en la etapa presencial se
impartieron los cursos a través de clases prácticas. En la etapa virtual los docentes
cumplieron con la auto preparación orientada, con la utilización de los materiales
facilitados en la plataforma, se intercambió y evaluó mediante el AV lo que también
proporcionó dar seguimiento a las actividades indicadas sistemáticamente.
Las sesiones de trabajo permitieron enseñar a los docentes a utilizar estos EVEA y a
diseñar sus cursos con una doble asignación de rol: como estudiante y como profesor.
Esta dualidad tuvo como intención, que desde el rol de estudiante, experimentaran
este ambiente a la vez que aprendieran a interactuar con las herramientas como lo
harán sus educandos; los docentes diseñaron los cursos de las asignaturas de la
carrera de enfermería a su cargo desde el padrón de profesor.
Esta intervención también permitió organizar las figuras académicas en el AV de la
UVS mediante una Subcategoría denominada “Carrera de Enfermería” que responde
a la Categoría de la Facultad de Enfermería “Lidia Doce”. Esta subcategoría de la
carrera, contiene siete subcategorías más definidas con el nombre de la asignatura y
lleva implícito los cursos que internamente se distribuyen por temas, los contenidos a
impartir, como se muestra en la Tabla 17 (Anexo 11) y la imagen 1 del Anexo 13.
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Los cursos de “Familiarización con el aula virtual” y “Diseño de cursos virtuales”, se
definen fuera de las categorías de las asignaturas pues son cursos comunes para
todos los estudiantes y profesores. (Imagen 2 Anexo 13).
La UNESCO en el año 2008, publicó los estándares de competencias en TIC para
docentes que ofrecen orientaciones para planear programas de formación del
profesorado y seleccionar cursos para prepararlos para la capacitación tecnológica,
los cuales se tomaron en consideración para la elaboración del Programa Educativo,
que se aplicó a los docentes de enfermería.
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El Programa Educativo se concibió a partir de la modelación de los métodos y
resultados de la caracterización de la preparación de los docentes de enfermería, que
llevó a la creación del modelo teórico para el empleo de los EVEA, que representan
las

características

que

establece

la

estructura,

relaciones

y

propiedades

fundamentales de la realidad, (Figura 1) con la intención de conducir a

su

transformación, se emplea los principios de modelación ya descritos en los acápites
anteriores a este capítulo.
El Programa se estructuró en dos formas de organización de la superación; un curso
en modalidad semipresencial y un taller, que se desarrolló una vez concluido el curso
teórico práctico.
3.4. Programa general del curso
El curso “Diseño de cursos virtuales” está catalogado en la modalidad semipresencial,
comprende una etapa presencial, en la que los docentes recibieron el contenido
mediante conferencias y clases prácticas, el cual otorga un tiempo estimado para las
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actividades de tareas independientes y preparación de las evaluaciones. Está
soportado en el aula virtual de la UVS en el espacio habilitado para el desarrollo de
esta actividad docente en la categoría de “Carrera de Enfermería”.
El curso duró dos semanas aproximadamente dado por su flexibilidad, con un total de
60 horas de ellas 20 presenciales y 40 virtuales, otorgó un crédito académico.
Estableció como requisitos de admisión: que estuvieran categorizados en la docencia,
que se encontraran vinculados directamente a ésta y que tuvieran garantizado el
acceso a la comunicación electrónica.
Los medios de enseñanza empleados: aula con pizarra, computadora o laptop y data
show para uso del profesor, laboratorios con computadoras conectadas a la red para
cada docente y cuenta de correo electrónico personal o institucional para garantizar el
acceso al aula virtual.
3.4.1. Objetivo del curso
El curso tiene como Objetivo: aplicar los principios de diseño didáctico para la
elaboración de cursos en la plataforma de gestión del aprendizaje Moodle, con la
utilización de las herramientas informáticas, en función de la preparación y formación
de los docentes y estudiantes de enfermería.
3.4.2. Contenidos del curso
1. Introducción a la Teleformación. Tendencias en la enseñanza y el aprendizaje en
los espacios virtuales. Edición de contenidos digitales. Tecnologías emergentes.
Diseño instruccional de los EVEA. Elementos fundamentales y organización
didáctica del contenido.
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2. Gestión del aula virtual en la plataforma Moodle: solicitud y apertura de cursos.
Registros en el aula virtual. Actualización del perfil. Asignación de roles.
Recuperación de contraseñas.
3. Administración y configuración del curso virtual. Visualización. Matriculación de
usuarios. Creación de etiquetas. Creación de grupos de trabajo.
4. Subida de archivos: Programas y guías para los estudiantes, conferencias, videos,
galerías de imágenes.
5. Recursos educativos: Incorporación de materiales didácticos, organización y
creación de carpetas. Bibliografías y enlaces externos. Repositorios.
6. Actividades interactivas: Foros. Wikis. Mapas conceptuales. Glosarios. Talleres.
Bases de datos.
7. Diseño de evaluaciones: Tareas. Encuestas. Consultas. Cuestionarios. Bancos de
preguntas.
8. Informes y registros: Calificaciones, trazas de los participantes Exportación e
impresión de las calificaciones. Importación y exportación de cursos. Copias de
seguridad. Reinicio del curso. Restauración de cursos.
3.4.3. Sistema de conocimiento, habilidades y valores del curso
El profesor y los tutores que impartieron las asignaturas de la carrera de enfermería,
adquirieron los conocimientos y desarrollaron las habilidades, para trabajar con los
estudiantes, necesitaron la orientación y conducción del proceso de aprendizaje
mediado por las herramientas tecnológicas, por lo que se vinculó la teoría con la
práctica y demostraron una actitud proactiva durante el aprendizaje, al integrar los
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métodos lógicos del pensamiento, los conocimientos y la práctica, en el marco de la
ética y valores de los profesionales de la salud.
Con la implementación del Programa Educativo los docentes de enfermería:
1. Crearon tutoriales que permitió la asistencia a estudiantes, en relación a los
elementos esenciales de la gestión de registro, matriculación y actualización del
perfil en el aula virtual.
2. Diseñaron los cursos con los aspectos elementales de la planificación,
organización de los contenidos y actividades grupales en entornos virtuales.
3. Confeccionaron programas de estudio de la asignatura a impartir y las guías para
los estudiantes que orientó las actividades de autoaprendizaje que desarrollaron
en la etapa virtual.
4. Produjeron materiales didácticos, que incluyeron videos e imágenes, entre otros;
con la aplicación de los principios de la pedagogía.
5. Buscaron bibliografía actualizada relacionada con la asignatura implementada y
colocaron en el repositorio del aula virtual. Realizaron enlaces de artículos y
contenidos relevantes encontrados en la INTERNET.
6. Ejecutaron evaluaciones mediante los diferentes recursos del aula virtual,
otorgaron y gestionaron las calificaciones a través de los registros.
3.4.4. Estrategia docente del curso
Se orientó el estudio individual de manera virtual de dos conferencias introductorias
sobre Teleformación, las tendencias actuales en la enseñanza y el aprendizaje en los
entornos virtuales, así como la preparación de los contenidos digitales y el diseño a
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tener en cuenta con los elementos fundamentales en la organización didáctica del
contenido.
Se impartió un total de 18 clases prácticas de manera presencial, con 20 horas de
duración total, en las que los docentes aprendieron a manejar las diferentes
herramientas que ofrece la plataforma Moodle para la conducción del proceso de
enseñanza y aprendizaje en este entorno. Se indicaron al final de cada unidad temática
tareas que se realizaron en el tiempo de estudio independiente destinado para el
autoaprendizaje.
3.4.5. Sistema de evaluación del curso
Las evaluaciones se realizaron de manera práctica y sistemática, los docentes
demostraron los conocimientos adquiridos, a través de la culminación del diseño del
curso con la aplicación de los principios didácticos, además se aplicó un cuestionario
evaluativo a través de la plataforma y se realizó un trabajo grupal en el que los equipos
trabajaron colaborativamente en la actividad propuesta, mediante las herramientas
estudiadas (wiki, blog, foros, etc.).
Para la evaluación general del curso se tuvieron en cuenta otros aspectos como:


Asistencia y puntualidad.



Participación en las actividades docentes en el tiempo establecido.



Evaluación sistemática de las actividades indicadas que se realizó de manera
práctica al finalizar cada temática impartida en la que el docente demostró al
profesor los conocimientos adquiridos, con el avance del diseño de su curso.
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3.4.6. Programa analítico

No.

Temas

Horas

Distribución de las formas de
enseñanza
C CP TG

E

TVI

1 Introducción a la Teleformación.

7

2

0

0

0

5

2

Gestión del aula virtual en la plataforma
Moodle.
3 Administración
y configuración del curso
Subida de archivos.
4 virtual.

6

0

1

0

0

5

6

0

1

0

0

5

6

0

1

0

0

5

5 Recursos educativos.

6

0

1

0

0

5

6 Actividades interactivas.

11

0

4

0

2

5

7 Diseño de evaluaciones.

10

0

3

0

2

5

8 Informes y registros.

6

0

1

0

0

5

9 Evaluación final del curso

2

0

0

1

1

0

2

12

1

5

TOTAL

C: Conferencia

E: Evaluación

Tema

1. Introducción a la
Teleformación.

60

TG: Trabajo grupal

CP: Clase práctica

Objetivos por temas

 Identificar las tendencias actuales
de la teleformación y tecnologías
emergentes en la enseñanza y el
aprendizaje en los espacios
virtuales con apoyo de la
bibliografía disponible.
 Aplicar en los EVEA el diseño
instruccional de programas
docentes y contenidos digitales a
partir de los principios de la
didáctica.
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20 horas
presenciales

40
virtuales

TVI: Trabajo virtual individual

Contenidos
C: Introducción a la Teleformación.
Tendencias en la enseñanza y el
aprendizaje en los espacios virtuales.
C: Edición de contenidos digitales.
Tecnologías emergentes. Diseño
instruccional de los EVEA. Elementos
fundamentales y organización
didáctica del contenido.
TVI: Estudio de individual de la
conferencia “Introducción a la
Teleformación”.
Elaborar el programa del curso y la
guía de estudio para el estudiante en
formato electrónico

Tema

2. Gestión del aula
virtual en la plataforma
Moodle.

3. Administración y
configuración del curso
virtual.

4. Subida de archivos.

Objetivos por temas

 Aplicar los elementos esenciales de
la gestión del aula virtual, con
énfasis en la solicitud y apertura de
cursos, la creación de nuevas
cuentas, la recuperación de
contraseñas, actualización del perfil
y la designación de diferentes
padrones según roles mediante el
uso de las herramientas
disponibles en la plataforma
Moodle.

 Aplicar en la administración y
configuración de cursos,
organización de los contenidos,
creación de etiquetas, pasos para
la matriculación de usuarios,
conformación de grupos y
agrupamientos mediante el uso de
las herramientas disponibles en la
plataforma Moodle.

 Realizar los pasos establecidos en
la plataforma Moodle para la
subida de archivos, programas,
guías para los estudiantes,
conferencias, videos, galerías de
imágenes con apoyo de los
tutoriales disponibles.

Contenidos
CP: Solicitud y apertura de cursos.
Registros en el aula virtual.
Actualización del perfil. Asignación
de roles. Recuperación de
contraseñas.
TVI: Editar y actualizar el perfil con la
inserción de una fotografía digital en
formato JPG del rostro del usuario.
E: Se evaluará el cumplimiento de la
actualización del perfil del
estudiante en el tiempo establecido.
Obtendrá una calificación de 5
puntos
CP: Administración y configuración del
curso virtual. Visualización.
Matriculación de usuarios. Creación
de Etiquetas.
CP: Clase demostrativa de creación de
Grupos y Agrupamientos.
TVI: Configurar el curso con el número
de temas que contendrá e insertar
la etiqueta con el título que
corresponda
CP: Insertar Programas y Guías de
estudio para los estudiantes,
Conferencias, Videos, Galerías de
imágenes
TVI: Insertar en cada tema del curso
las presentaciones en Power Point
con el contenido a abordar y que
contengan la explicación en la nota
al pie de lo que el profesor quiere
explicar en la diapositiva mostrada
E: Exposición del programa, guía y ppt.

5. Recursos educativos.

 Elaborar materiales didácticos para
el aprendizaje y las carpetas de los
archivos de las bibliografías del
curso, la construcción de enlaces
externos en el curso mediante el
uso de las herramientas que oferta
la plataforma Moodle.

CP: Incorporación de materiales
didácticos, organización y creación
de carpetas, Bibliografías, Enlaces
externos
TVI: Insertar la Bibliografía del tema a
tratar en dos carpetas indistintas,
definidas como Bibliografía Básica y
Bibliografía complementaria.
•
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Enlazar bibliografías a través de
hipervínculos que lleven al

Tema

Objetivos por temas

Contenidos
estudiante a sitios web en el que se
publiquen los diferentes artículos
del tema a tratar
E: Se evaluará la presencia y
organización de las bibliografías por
carpetas así como los enlaces externos
declarados

6. Actividades
interactivas.

 Identificar las potencialidades que
brindan las actividades interactivas
para el trabajo colaborativo, el
aprendizaje y la construcción de
contenidos mediante situaciones
reales creadas en la plataforma
Moodle.
 Diseñar actividades interactivas,
foros, mapas conceptuales, Wiki,
talleres, glosarios y bases de datos
para el trabajo de manera
colaborativa a partir de las
herramientas de la plataforma
Moodle.

CP: Actividades interactivas: Foros.
Wikis.
CP: Actividades interactivas: Mapas
conceptuales. Glosarios
CP: Actividades interactivas: Talleres.
CP: Actividades interactivas: Bases de
datos
TVI: Participar en el Foro de discusión
registrando sus criterios sobre el
tema propuesto.
E: La evaluación de este tema estará
marcada por el registro de participación
indicada en el foro. Obtendrá una
calificación de 5 puntos.
CP: Diseño de evaluaciones: Tareas
CP: Diseño de evaluaciones:
Encuestas
CP: Diseño de evaluaciones: Consulta.
CP: Diseño de evaluaciones:
Cuestionarios

7. Diseño de
Evaluaciones.

 Diseñar un sistema evaluativo que
incluya ejercicios con las diferentes
opciones disponibles en la
plataforma para la evaluación de
los contenidos desde un banco de
preguntas disponibles y el uso de
las herramientas que oferta
Moodle.
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TVI: Elaborar un banco de preguntas
en el que estén presentes varios
tipos de preguntas: Verdadero y
Falso, Opción múltiple y entrelazar.
•

Diseñar un cuestionario evaluativo
que contenga preguntas de varios
tipos.

E: El estudiante deberá cumplir con la
tarea indicada, consistente en
enviar al profesor a través de la
plataforma 3 preguntas
relacionadas con el curso que está
diseñando y que formará parte del
banco de preguntas. Obtendrá una
calificación de 5 puntos

Tema

8. Informes y registros.

Objetivos por temas

 Utilizar las herramientas
disponibles en la plataforma para
la información y los registros a
través de las copias de seguridad
para la salvas de la información,
las maniobras de reinicio y
restauración de curso, la
actualización de registros de
calificaciones, así como la
importación y exportación de
cursos.

Contenidos
CP: Clase demostrativa de registros de
calificación, exportación e impresión
de calificaciones.
CP: Clase demostrativa de Importación
y exportación de cursos
CP: Copias de seguridad. Reinicio del
curso. Restauración de cursos
TVI: Realizar copia de seguridad del
curso diseñado
E: Se evaluará la constatación de la
copia de seguridad del curso que está
diseñando.


Evaluación final del
curso.

Contestar el cuestionario
evaluativo final del curso

TG: Escribir en la wiki colaborativa
el PNI del curso.

El curso ofreció a través del AV la bibliografía correspondiente de los temas a impartir,
en el que se facilita además este Programa Educativo y la Guía de estudio para orientar
a los estudiantes las actividades y evaluaciones a realizar, así como la ficha curricular
de los profesores que participaron en este curso.
3.5. Programa del taller
El Programa Educativo tiene implícito como formas de enseñanza además del curso,
el Taller, el que posibilitó la adquisición, ampliación y perfeccionamiento continuo de
los conocimientos, habilidades básicas y especializadas requeridas para el
desempeño de la labor profesional y el desarrollo de la cultura integral del docente.
Permitió el intercambio de experiencias, el diálogo y la búsqueda de soluciones entre
los propios educadores, además de profundizar en los contenidos aprendidos.
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3.5.1. Objetivo del taller
El objetivo propuesto para el taller fue: profundizar en los principios de diseño didáctico
para elaborar cursos en la plataforma de gestión del aprendizaje Moodle con la
utilización de las herramientas informáticas, en función de la preparación y formación
de los docentes y estudiantes de enfermería.
3.5.2. Estrategia docente del taller
El taller se realizó de manera semipresencial en el que tuvo un momento presencial y
el resto se trabajó mediante el AV y el correo electrónico, contó con un total de 12
horas. Los docentes trabajaron en el diseño de sus cursos en los que aplicaron las
diferentes herramientas aprendidas, para la conducción del proceso de enseñanza
aprendizaje en este entorno. El encuentro presencial constituyó el momento para
profundizar en los contenidos impartidos, llevarlos a la práctica profesional y aclarar
dudas, además del intercambio que se generó entre los educandos, se mantuvo la
asistencia y apoyo a los docentes de manera virtual.
3.5.3. Sistema de evaluación del taller
Las evaluaciones se realizaron de manera práctica y sistemática, con la demostración
de los conocimientos adquiridos a través de la culminación del diseño del curso con la
aplicación de los principios didácticos. Para la evaluación general se tuvo en cuenta:
la asistencia y puntualidad de los docentes y la demostración de interés por completar
con calidad todos los recursos del curso que se diseñó. Se utilizó la escala evaluativa:
Excelente (5); Bien (4); Regular (3) y Mal (2).
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3.6. Validación de los resultados en la implementación en la fase evaluativa
Al finalizar la intervención se tuvo en cuenta la valoración del docente del curso recibido
con el empleo de los EVEA

89, 91

se utilizó el modelo de Donald Kirkpatrick 91 – 95 para

la validación de la intervención, el que plantea la evaluación de la formación a cuatro
niveles, que representan una secuencia coherente de evaluar las acciones formativas.
Estos niveles son:


Nivel 1: Reacción/Satisfacción. Mide a corto plazo el grado de satisfacción de
los participantes, respecto a la formación que acaban de recibir.



Nivel 2: Aprendizaje/Conocimiento. Miden los conocimientos y habilidades
adquiridos, como consecuencia de una acción formativa. Se realiza a corto
plazo al igual que el nivel 1



Nivel 3: Comportamiento/Transferencia. Mide a mediano plazo el cambio de
conducta producido o los cambios que no se han producido.



Nivel 4: Resultados. Mide si la acción formativa tiene un impacto efectivo y
eficiente. Se realiza a largo plazo.

El nivel 1: satisfacción se apreció mediante la construcción de un PNI (Positivo,
Negativo, Interesante), para la evaluación integral del curso (Anexo 14) y además a
través de una encuesta de satisfacción, (Anexo 15) para identificar la percepción que
tenían los docentes con la capacitación recibida, así como los contenidos y métodos
impartidos para aprender a trabajar el entorno y la utilidad de los EVEA para su
desempeño profesional.
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3.6.1. Valoración interna del curso
En los resultados de la valoración interna a través del PNIh se observaron seis
aspectos positivos que resaltaron la importancia del curso y la adquisición de nuevos
conocimientos. Los cinco elementos negativos señalados estaban todos relacionados
con el factor tiempo. En el ítem de interesante se recogieron cinco elementos
favorables referidos a los métodos de enseñanza empleados. Se obtuvieron además
cuatro sugerencias encaminadas al perfeccionamiento, seguimiento y extensión del
curso a otros profesores. (Anexo 14)
3.6.2. Evaluación de la satisfacción
La aplicación de la encuesta de satisfacción, evaluó a corto plazo el nivel 1 según el
modelo de Kirkpatrick de la formación, de los 15 docentes que recibieron el curso el
100 % respondió la encuesta, todos
declararon estar “Muy satisfecho” (MS)

Tabla 18. Evaluación de la satisfacción de los
docentes N = 15

Satisfacción
Programa
contenidos recibidos, así como los Educativo
Contenidos
métodos empleados en su impartición. recibidos
Métodos
Ante las preguntas de si recomendaría empleados

con el Programa Educativo y los

el curso a

MS

S

PS

NS

Total

%

15

0

0

0

15

100.0

15

0

0

0

15

100.0

15

0

0

0

15

100.0

Leyenda:
MS: Muy satisfecho.
S: Satisfecho.
PS: Poco satisfecho.
NS: No satisfecho.

otros docentes y si

consideran utilizar los EVEA

Fuente: Encuesta a los docentes
h

PNI: Positivo, negativo e interesante
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en los cursos por encuentro, de igual manera el Tabla 19. Recomendación y utilización de
los EVEA por los docentes
N = 15

100 % declararon que “Si”, como se muestran

Indagaciones Si
Recomendarán
15
el curso
Utilizarán los
15
EVEA

en las Tablas 18 y 19.
3.6.3. Evaluación del conocimiento
El nivel 2: conocimiento se evaluó a través de

No

Total

%

0

15

100.0

0

15

100.0

Fuente: Encuesta a los docentes

las calificaciones obtenidas por los docentes en el ejercicio de la autoevaluación
automática del curso recibido se realizó con la herramienta del “Cuestionario” implícita
en el AV, que medía los aspectos teóricos relacionados con la Teleformación, permitió
conocer el nivel de preparación de los
docentes después de la implementación

Tabla 20. Evaluación del conocimiento
después de la intervención

Calificación
Aprobados
los
cuales
nueve
aprobaron Desaprobados
No contestan
satisfactoriamente y dos no consiguieron
Total
del programa, en el que 12 contestaron, de

alcanzar la puntuación mínima como se

No.
10
2
3

%
66.7
13.3
20.0

15

100.0

Fuente: observación de la investigadora

muestra en la Tabla 20. (Imagen 6, Anexo 16)
3.6.4. Evaluación del comportamiento o transferencia de lo aprendido
El nivel 3: comportamiento se evaluó mediante la observación, para lo cual se diseñó
una guía (Anexo 17) que tuvo como objetivo constatar el diseño de los cursos de las
asignaturas a su cargo que realizaron los docentes. Se tuvieron en consideración los
aspectos relacionados con la didáctica y la pedagogía.

96

La transformación producida en los docentes, fue demostrada en los cursos de las
asignaturas que se diseñaron e implementaron en el aula virtual, con un total de 14
cursos, siete fueron elaborados por docentes de enfermería, con los requerimientos
pedagógicos imprescindibles exigidos.
Se observó la presencia del programa de estudio, la guía para el estudiante,
bibliografía básica y complementaria facilitada por documentos en PDF o enlaces a
sitios web con información importante disponible (Imagen 3 y 4, Anexo 13)
Están presentes los contenidos propios de la asignatura que se exponen a través de
conferencias en Power Point, los que tienen implícito en la nota al pie, la explicación
de la información que se quiere trasmitir, cuentan con actividades interactivas y
colaborativas como el Foro, la Wiki, el Glosario y Talleres. (Imagen 3 y 4, Anexo 13)
La evaluación de las asignaturas se realizó a través de tareas, consultas y
cuestionarios que se sustentan del banco de preguntas elaboradas para tal efecto,
(Imagen 5, Anexo 13) se observan otras formas de evaluación colectiva del contenido,
con la creación de grupos o equipos de trabajo que permitieron al profesor constatar
si el proceso de enseñanza aprendizaje se realizó adecuadamente y de manera
sistemática.
Todos estos recursos implementados en los cursos, demostraron la apropiación de las
tecnologías enseñadas por parte de éstos docentes por lo cual da cumplimiento a los
objetivos propuestos en el programa.
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3.6.5. Evaluación de los resultados
El nivel 4: resultados fue evaluado también mediante la observación, al iniciar el año
académico 2016 – 2017, con el desarrollo del curso de “Familiarización con el aula
virtual” como curso “0” de la carrera de enfermería en el que se puso en práctica el
intercambio profesor estudiantes como primera actividad y a través de la observación
se logró constatar la eficacia de la intervención. (Imagen 7 Anexo 16)
Consideraciones finales del capítulo III
La sistematización del objeto de estudio, la modelación del método y los resultados de
la investigación, permitió elaborar un modelo teórico para el diseño de la superación
con el Programa Educativo, en el que se relacionan la contradicción entre la
preparación del docente y el uso de las TIC en el desempeño profesional. Mediante el
proceso pedagógico y la implementación del Programa Educativo como solución al
problema, produce una transformación entre el modelo tradicional y el modelo
tecnológico que interviene en el desempeño profesional y la incorpora a la cultura
profesional del docente de enfermería en el empleo de los EVEA.
La valoración de los resultados de la implementación del programa, reveló la
preparación alcanzada por los docentes de enfermería, los que además de aprender
esta tecnología, lograron incorporarla a su acervo cultural al desarrollar el proceso de
enseñanza aprendizaje, en los EVEA y a su vez comprometen a los estudiantes para
utilizar también estos medios.
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CONCLUSIONES

1. La sistematización de los referentes teóricos permitió, constatar una carencia de
información científica relacionadas con este tópico que permita contrastarlo en la
Educación Médica. Todo ello evidenció la necesidad de realizar definiciones
concernientes a la preparación del docente de enfermería y la cultura profesional
con el empleo de los EVEA.
2. La caracterización de los factores que influyeron en el empleo de los EVEA y el
diagnóstico realizado, contribuyó a la identificación del estado de la preparación de
estos profesionales en el proceso de enseñanza aprendizaje mediados por las
tecnologías presentadas.
3. Se propuso un modelo teórico del Programa Educativo, que desde la contradicción
entre la preparación del docente de enfermería y el desempeño profesional, ofrece
la solución al problema, mediante un Programa Educativo, lo cual produce una
transformación de estos profesionales en su accionar.
4. El Programa Educativo se modeló a partir de las necesidades de aprendizaje
identificadas, se estructuró en un curso y un taller y se hicieron propuestas
didácticas que posibilitaron a los docentes adquirir los conocimientos y a la vez
aplicarlos en la práctica.
5. La implementación del Programa Educativo fue evaluado y se demostró la
satisfacción con la intervención, los conocimientos adquiridos y el comportamiento
de los docentes de enfermería, lo que evidencia una mejor preparación y la
transformación en el accionar de estos profesionales.
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RECOMENDACIONES



Proponer al Ministerio de Salud Pública de Cuba extender el Programa
Educativo a los docentes de enfermería y otras especialidades médicas de las
diferentes Facultades de Ciencias Médicas del país para la mejora de la
preparación, el desempeño y las competencias requeridas de estos
profesionales.



Que el sistema de las Universidades de Ciencias Médicas, de conjunto con la
UVS elaboren una estrategia para la preparación de los docentes del SNS en
el empleo de los EVEA en la formación de pregrado y posgrado.



Emplear los EVEA de la UVS como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje
y aplicarlo fundamentalmente a las carreras que se desarrollan por encuentro
en el pregrado y el postgrado como modalidad semipresencial.



Continuar la investigación con la finalidad de evaluar el impacto que produce la
implementación del Programa Educativo en otros profesionales de la salud.
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Anexo 1. Acta de compromiso del Investigador principal

Yo, María Niurka Vialart Vidal, Profesora Auxiliar de la Escuela Nacional de Salud
Pública e Investigadora Agregada, me comprometo a:
1. Preservar el anonimato de los datos personales de los participantes en esta
investigación
2. Respetar la voluntariedad de los involucrados
3. Mantener la privacidad de los resultados obtenidos y emplearlo solo con fines
de la propia investigación.
4. En ningún caso evaluar a los participantes ya sea individual o colectivamente.
5. Mostrar los resultados generales a los participantes de manera personal si así
es requerido por algún interesado
6. Conservar los registros bajo mi responsabilidad y custodia

Dejo constancia de esta responsabilidad firmando el presente documento

___________________________________
Niurka Vialart Vidal
Investigadora principal

Anexo 2. Acta de consentimiento informado

Acta de consentimiento informado
Programa educativo dirigido al empleo de los Entornos Virtuales de Enseñanza
Aprendizaje por los docentes de enfermería.
La Red Nacional de Enfermería Informática se encuentra realizando una investigación para
identificar las necesidades de aprendizajes relacionados con los Entornos Virtuales de
Enseñanza Aprendizaje (EVEA), el objetivo de la misma no es otro, que el de poder desarrollar
un Programa Educativo, que permita capacitar a los docentes de enfermería que estén
interesados en adquirir e implementar los conocimientos adquiridos. Para esto solicitamos su
cooperación.
Esta investigación explora algunas características e información sobre la preparación,
conocimiento, habilidades, requerimientos y estrategias de los docentes de enfermería en su
desempeño profesional
La información obtenida no tendrá repercusión personal alguna y será utilizada exclusivamente
en función de proponer un Programa Educativo para el perfeccionamiento de estos
profesionales.
Su participación es totalmente voluntaria.
Muchas Gracias,
Declaro que he sido informado/a de los objetivos del estudio.
Dejo constancia de lo antes expuesto con mi firma personal.

Nombre y apellidos
________________________
Firma

Anexo 3. Guía para la entrevista

ENTREVISTA
Dirigida a la Metodóloga Nacional del MINSAP y Decana de la Facultad de
Enfermería “Lidia Doce”
1. ¿Tienen alguna experiencia en el empleo de los EVEA en las actividades
académicas de la institución?
2. ¿Están en disposición de asumir y desarrollar este proyecto de investigación?
3. ¿Cuáles son las condiciones reales para implementar este proyecto, desde el
punto de vista organizativo y de infraestructura tecnológica, dígase laboratorio
de computación, conectividad, cuentas de correo, etc.?
4. ¿Los profesores y estudiantes tienen acceso a la red de INFOMED?
5. Ante los nuevos retos que se nos avecina en la transformación del proceso de
enseñanza aprendizaje de nuestros estudiantes en el que se deben impartir los
mismos contenidos, pero en un menor tiempo:


¿Cómo tiene previsto enfrentar esta nueva estrategia desde la
preparación de los docentes?



¿Ha considerado utilizar los EVEA en la modalidad semi presencial como
apoyo a la actividad docente en la carrera de enfermería?

6. ¿Cómo sugiere se puede realizar esta intervención?

ENTREVISTA
Dirigida a metodólogos.
1. ¿En el proceso de enseñanza aprendizaje utilizan alguna modalidad en los
Entornos Virtual de Enseñanza Aprendizaje?
2. ¿Se ponen de manifiesto entre las asignaturas y las disciplinas de la carrera
relaciones interdisciplinarias basadas en la aplicación de los Entorno Virtual de
Enseñanza Aprendizaje?
3. ¿Considera usted importante para el desarrollo de la profesión de enfermería,
el empleo de los Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje en el proceso
docente educativo y la preparación del claustro en estas herramientas?
4. ¿Le solicitan sus subordinados en participar en actividades de superación
profesional o posgrado relacionadas con Entorno Virtual de Enseñanza
Aprendizaje?
5. ¿Considera que estos recursos educativos son pertinentes en el proceso de
formación en la carrera de enfermería, ya sea para los estudiantes o los propios
profesores?
Si es de su interés puede aportar algo más referente a este tema.

Anexo 4. Encuesta

Encuesta sobre el empleo y necesidades de aprendizaje en EVEA de los docentes de
enfermería
Solicitamos su colaboración para el llenado de este instrumento que tiene como objetivo fundamental,
realizar una valoración científica del empleo de los Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje
(EVEA) por los docentes de enfermería, en el proceso académico. Se realizará un estudio sobre el
empleo y las necesidades de aprendizaje la finalidad es obtener información acerca del uso de los
EVEA, el acceso a los mismos, la disponibilidad de estos recursos educativos así como los obstáculos
que se presentan en la acción formativa, el nivel de conocimiento de los docentes, y alguna información
sobre sus datos personales.
Tenga en cuenta que no es un examen, por lo tanto, no hay preguntas correctas ni falsas, solo nos
interesa su opinión, su participación es completamente voluntaria y se realizará de forma anónima, los
datos recopilados se trabajarán confidencialmente. Agradecemos de antemano su cooperación y lo
invitamos a contestar las preguntas que aquí hacemos
El campo que presenta el asterisco (*) es obligatorio, solicitamos NO dejar en blanco
I. Datos generales
1.1. Sexo *
______ Masculino
_______ Femenino
1.2. Edad * Seleccione el rango de edad en el que se encuentra.
______ 20 - 30
______ 31 - 40
______ 41 - 50
______ 51 - 60
______ + de 60 años
1.3. Nombre de la Facultad *
______________________________________________________.
1.4. Departamento *
______________________________________________________.
1.5. Asignatura que imparte *
_______________________________________________________.
1.6. Categoría docente que posee *
____ Instructor
____ Asistente
____ Auxiliar
____ Titular
____ Consultante
____ No posee
1.7. Declare los años que lleva impartiendo la docencia * _____________________
2. Disponibilidad, acceso y frecuencia de uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) y servicios asociados.
En este apartado se pretende recoger información sobre la disponibilidad de las TIC y sus servicios
asociados en su institución, el acceso a estas y la frecuencia de su empleo en la práctica docente.
2.1. ¿Tiene correo electrónico? *
_____ Si
_____ No
2.2.. ¿Qué tipo de correo tiene?
_____ Conectividad (accede por conexión telefónica a través de un modem)

_____ Buzón (accede solo en la institución donde labora)
2.3. ¿Qué tipo de tecnología utiliza? * Puede escoger varias opciones.
_____ Computadora personal (PC) en la casa
_____ Computadora personal (PC) en el trabajo
_____ Computadora personal (PC) compartida con otra persona
_____ Computadora portátil (laptop, mini laptop, notebook)
_____ Dispositivo móvil (teléfono celular, smartphone, IPhone, tableta)
_____ Ninguna
Otros: _______________________________________________________
2.4. ¿En qué lugar tiene acceso a las TIC? * Puede escoger varias opciones.
_____ En la casa
_____ En la oficina
_____ En laboratorios de la institución
_____ En salón de profesores
_____ En un centro público
_____ En la casa de otras personas
Otros: _______________________________________________________
2.5. ¿Con qué frecuencia emplea las TIC en la práctica docente? *
_____ Diario
_____ Semanal
_____ Mensual
_____ Nunca
2.6. ¿Cuál es el uso que le concede a las TIC? *
_____ Asuntos personales.
_____ Asuntos laborales.
3. Formación en EVEA
Con las siguientes preguntas se pretende medir el nivel de preparación que tienen los docentes de
enfermería en los EVEA.*
3.1 ¿Sabe usted que son los Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje?
_____ Si

_____ No

3.2 En los años en que ha ejercido su profesión ¿ha pasado algún entrenamiento, curso o
diplomado relacionado con los Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje?
_____ Si

_____ No

3.3 ¿Considera usted que se debe capacitar a los docentes en los Entornos Virtuales de
Enseñanza Aprendizaje como parte de su superación profesional?
_____ Si

_____ No

3.4 Marque con una X, cuáles de los siguientes servicios usted utiliza habitualmente e
indique con la frecuencia que lo hace.
1.
2.
3.
4.
5.

Correo electrónico
Listas de distribución
Biblioteca Virtual
Universidad Virtual
Aula virtual

___ Frecuente
___ Frecuente
___ Frecuente
___ Frecuente
___ Frecuente

___ En ocasiones
___ En ocasiones
___ En ocasiones
___ En ocasiones
___ En ocasiones

___ Nunca
___ Nunca
___ Nunca
___ Nunca
___ Nunca

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Clínica Virtual
Galerías multimediales
Wiki
Salas de teleconferencias
Blog
Foros
Redes Sociales

___ Frecuente
___ Frecuente
___ Frecuente
___ Frecuente
___ Frecuente
___ Frecuente
___ Frecuente

___ En ocasiones
___ En ocasiones
___ En ocasiones
___ En ocasiones
___ En ocasiones
___ En ocasiones
___ En ocasiones

___ Nunca
___ Nunca
___ Nunca
___ Nunca
___ Nunca
___ Nunca
___ Nunca

3.5. En el caso que usted haya declarado “En ocasiones” o “Nunca” marque de manera
general ¿cuáles son las causas que le impiden el acceso a estos servicios?
_____
No sabía de su existencia
_____
No dispongo de Computadora con acceso a la Red de INFOMED
_____
Comparto la computadora con otras personas
_____
Tengo mucho trabajo y el tiempo es limitado
_____
No cuento con un correo electrónico a mi disposición
_____
No considero que sean importante para la práctica docente
Declare otras que considere:
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Nivel de preparación en EVEA
En las siguientes preguntas se pretende conocer la preparación y formación que tienen los
docentes de enfermería, con la intención de obtener las necesidades de aprendizaje en EVEA.
Indique el nivel de preparación que tiene de estas herramientas. *

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Word
Power Point
Excel
Bases de datos
Multimedia
Tecnología educativa
Educación en red
Aula virtual
Navegadores internet
Buscadores
Biblioteca Virtual
Repositorios
Mapas conceptuales
Blog
Wikis
Foros
Redes sociales

___ Bien
___ Bien
___ Bien
___ Bien
___ Bien
___ Bien
___ Bien
___ Bien
___ Bien
___ Bien
___ Bien
___ Bien
___ Bien
___ Bien
___ Bien
___ Bien
___ Bien

___ Regular
___ Regular
___ Regular
___ Regular
___ Regular
___ Regular
___ Regular
___ Regular
___ Regular
___ Regular
___ Regular
___ Regular
___ Regular
___ Regular
___ Regular
___ Regular
___ Regular

___ Mal
___ Mal
___ Mal
___ Mal
___ Mal
___ Mal
___ Mal
___ Mal
___ Mal
___ Mal
___ Mal
___ Mal
___ Mal
___ Mal
___ Mal
___ Mal
___ Mal

Anexo 5. Test de conocimiento

Test de conocimiento
Estimados profesores
Solicitamos su colaboración para el llenado de este instrumento que tiene como objetivo
fundamental, realizar una valoración científica de la utilización de los Entornos Virtuales de
Enseñanza aprendizaje por los docentes de enfermería, en el proceso académico, su participación es
completamente voluntaria y se realizará de forma anónima, los datos recopilados trabajarán de
forma confidencial. Agradecemos de antemano su cooperación y lo invitamos a contestar las
preguntas que aquí hacemos

1. Señale en las declaraciones expresadas ¿cuáles le sugieren que forman parte de los
Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje?
___ Aprendizaje electrónico (eLearning)
___ Educación informal
___ Trasmisión de conocimiento
___ Cursos en plataformas tecnológicas
___ Construcción de conocimiento
___ Proceso docente educativo
___ Gestión docente
___ Proceso o actividad de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla fuera de un espacio
físico, temporal y a través de Internet
___ Diversidad de medios y recursos para apoyar la enseñanza
___ Arquitectura tecnológica que da sustento funcional a la teleformación
___ Determinación de los modelos y estrategias didácticas
___ Aporta una nueva visión pedagógica.
2. De la relación que presentamos a continuación marque con una X los que usted
considere que son herramientas o plataformas de utilidad en los Entornos Virtuales
de Enseñanza Aprendizaje
___ Listas de Discusión
___ Galerías Multimediales
___ Universidad Virtual de la Salud
___ Aula virtual
___ Biblioteca Virtual de la Salud
___ Clínica Virtual
___ Correo electrónico
___ CENCOMED
___ Elluminate
___ BlackBoard
___ Hiperentornos educativos
___ WebEx
___ Facebook
___ Twitter
___ Grupo de noticias
___ Transferencia de ficheros
___ World Wide Web

___ Chat

3. Marque ¿cuáles son los elementos que el docente debe tener en cuenta para la elaboración
de programas didácticos en los Entornos Virtuales de enseñanza aprendizaje?
___ Diversidad de materiales
___ Coherencia
___ Adecuación al contexto
___ Rigor científico
___ Visión global de los materiales
___ Reflexión sobre valores
___ Aspectos formales
___ Evaluación de los contenidos
4. ¿Cómo considera deben caracterizarse los materiales en los Entornos virtuales de enseñanza
aprendizaje?
___ Programados
___ Adecuados y representativos
___ Precisos y actuales
___ Integrales y significativos
___ Abiertos y flexibles
___ Coherentes y fiables
___ Eficaces y eficientes
___ Transferibles y aplicables
___ Interactivos
___ Estandarizados
___ Autoevaluación
5. ¿Cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta para la utilización de los Entornos
Virtuales de Enseñanza Aprendizaje?
___ Habilidades de los alumnos
___ Percepción de las actividades
___ Disponibilidad tecnológica
___ Espacios de comunicación para retroalimentación
___ Separar los espacios de contenido con los de proceso

Anexo 6. a. Test de Moriyama para la Encuesta

Cuestionario de Moriyama para la evaluación por Especialistas de los instrumentos para medir la
preparación y utilización de los EVEA por los docentes de Enfermería

Queremos someter a su consideración este instrumento, con el fin de valorar su comprensión para obtener las
respuestas que permitan identificar el nivel de conocimiento y empleo de los EVEA por los docentes de
enfermería. No obstante, si ud. como experto considera más apropiado el uso de otro método, puede consignarlo
en observaciones.

Estaremos muy agradecidos por su colaboración.

Instrucciones:

El instrumento está compuesto por un conjunto de preguntas a marcar Sí o No, seleccionando aquellos
elementos que completan la respuesta y en caso de no encontrarse consignado se pueda consignar
brevemente.
Solicitamos evalúe cada ítem teniendo en cuenta forma y contenido, según los principios de Moriyama
siguientes:
-

-

Razonable: si lo expresado en el ítem se corresponde con el concepto que se desea explorar de
acuerdo con la razón y la lógica de manera suficiente en calidad o en cantidad.
Comprensible: se refiere a que se entienda el contenido del mensaje del ítem con relación a la
categoría que se pretende medir (empleo de los EVEA por los docentes de enfermería y nivel de
conocimiento en el manejo de los EVEA).
Sensible a variaciones en el fenómeno que mide: si el ítem es capaz de distinguir variaciones en lo
que se cuestiona.
Con suposiciones básicas justificables e intuitivamente razonables: si existe una justificación para
la presencia del ítem en cada una de las categorías que se incluyen en el instrumento.
Con componentes claramente definidos: si el ítem se expresa con la claridad requerida.
Derivable de datos factibles de obtener: si la información solicitada en el ítem es posible de obtener.

De acuerdo a su criterio, asigne a cada principio el dígito que identifica el siguiente puntaje evaluativo:

Mucho (1)

Poco (2)

Al final de la evaluación puede dejar sus observaciones.

Nada (3)

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

Datos factibles
de obtener

Componentes
claramente
definidos

Suposiciones
justificables y
razonables

Sensible a
variaciones

Comprensible

No

ENCUESTA
Dirigida al docente de enfermería para explorar el
utilización de los EVEA en los procesos docentes

Razonable

Cuestionario sobre el empleo y necesidades de aprendizaje en EVEA de los docentes de enfermería.

Datos generales
Sexo: ______ Masculino _______ Femenino
Edad: __20 – 30, __ 31 – 40, __41 – 50, __ 51 – 60, ___
+ de 60 años
Nombre de la Facultad
Departamento
Asignatura que imparte
Categoría docente que posee
__Instructor, __Asistente, __Auxiliar, __Titular,
__Consultante, ___ No posee
Declare los años que lleva impartiendo la docencia
Disponibilidad, acceso y frecuencia de uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC) y servicios asociados: En este apartado se pretende recoger información sobre la disponibilidad de
las TIC y sus servicios asociados en su institución, el acceso a estas y la frecuencia de su empleo en la
práctica docente.
¿Tiene correo electrónico?: ___ Si ___ No
¿Qué tipo de correo tiene?:
__ Conectividad (accede por conexión telefónica a
través de un modem)
__ Buzón (accede solo en la institución donde labora)
¿Qué tipo de tecnología utiliza? (Puede escoger varias
opciones)
__ Computadora personal (PC) en la casa
__ Computadora personal (PC) en el trabajo
__ Computadora personal (PC) compartida con otra
persona
__ Computadora portátil (laptop, notebook)
__ Dispositivo móvil (celular, smartphone, tableta)
__ Ninguna
Otros: ______________________________
¿En qué lugar tiene acceso a las TIC? (Puede escoger
varias opciones)
__ En la casa
__ En la oficina
__ En laboratorios de la institución
__ En salón de profesores
__ En un centro público
__ En la casa de otras personas
Otros: ____________________________
¿Con qué frecuencia emplea las TIC en la práctica
docente?

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

___ Diario
___ Semanal
___ Mensual
___ Nunca
Formación en EVEA: Con las siguientes preguntas se pretende medir el nivel de preparación que tienen
los docentes de enfermería en los EVEA.
¿Sabe usted que son los Entornos Virtuales de
Enseñanza Aprendizaje?: __ Si
__ No
En los años en que ha ejercido su profesión ¿ha pasado
algún entrenamiento, curso o diplomado relacionado
con los Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje?:
__ Si
__ No
¿Considera usted que se debe capacitar a los docentes
en los Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje
como parte de su superación profesional?: ___ Si __
No
Marque con una X, cuáles de los siguientes servicios
usted utiliza habitualmente e indique con la frecuencia
que lo hace.
13. Correo electrónico: __ Frecuente, __ En ocasiones,
__ Nunca
14. Listas de distribución: __ Frecuente, __ En
ocasiones, __ Nunca
15. Biblioteca Virtual: __ Frecuente, __ En ocasiones,
__ Nunca
16. Universidad Virtual: __ Frecuente, __ En
ocasiones, __ Nunca
17. Aula virtual: __ Frecuente, __ En ocasiones, __
Nunca
18. Clínica Virtual: __ Frecuente, __ En ocasiones, __
Nunca
19. Galerías multimediales: __ Frecuente, __ En
ocasiones, __ Nunca
20. Wiki: __ Frecuente, __ En ocasiones, __ Nunca
21. Salas de teleconferencias: __ Frecuente, __ En
ocasiones, __ Nunca
22. Blog: __ Frecuente, __ En ocasiones, __ Nunca
23. Redes Sociales: __ Frecuente, __ En ocasiones, __
Nunca
En el caso que usted haya declarado “En ocasiones” o
“Nunca” marque de manera general ¿cuáles son las
causas que le impiden el acceso a estos servicios?
__ No sabía de su existencia
__ No dispongo de Computadora con acceso a la Red
de INFOMED
__ Comparto la computadora con otras personas
__ Tengo mucho trabajo y el tiempo es limitado
__No cuento con un correo electrónico a mi
disposición

4

4.1

__No considero que sean importante para la práctica
docente
Declare otras que considere: _______________
Nivel de preparación en EVEA: En las siguientes preguntas se pretende conocer la preparación y
formación que tienen los docentes de enfermería, con la intención de obtener las necesidades de
aprendizaje en EVEA..
Indique el nivel de preparación que tiene de estas
herramientas:
18. Word: __ Bien, __ Regular, __ Mal
19. Power Point: __ Bien, __ Regular, __ Mal
20. Excel: __ Bien, __ Regular, __ Mal
21. Bases de datos: __ Bien, __ Regular, __ Mal
22. Multimedia: __ Bien, __ Regular, __ Mal
23. Comunicación: __ Bien, __ Regular, __ Mal
24. Tecnología educativa: __ Bien, __ Regular, __ Mal
25. Educación en red: __ Bien, __ Regular, __ Mal
26. Aula virtual: __ Bien, __ Regular, __ Mal
27. Navegadores internet: __ Bien, __ Regular, __ Mal
28. Buscadores: __ Bien, __ Regular, __ Mal
29. Biblioteca Virtual: __ Bien, __ Regular, __ Mal
30. Repositorios: __ Bien, __ Regular, __ Mal
31. Mapas conceptuales: __ Bien, __ Regular, __ Mal
32. Blog: __ Bien, __ Regular, __ Mal
33. Wikis: __ Bien, __ Regular, __ Mal
34. Foros: __ Bien, __ Regular, __ Mal
35. Redes sociales: __ Bien, __ Regular, __ Mal

Observaciones:

Anexo 6. b. Test de para el Test de conocimiento

Cuestionario de Moriyama para la evaluación por Especialistas de los instrumentos para medir la
utilización de los EVEA por los docentes de Enfermería

Queremos someter a su consideración este instrumento, con el fin de valorar su comprensión para obtener las
respuestas que permitan identificar el nivel de conocimiento y empleo de los EVEA por los docentes de
enfermería. No obstante, si ud. como experto considera más apropiado el uso de otro método, puede consignarlo
en observaciones.

Estaremos muy agradecidos por su colaboración.

Instrucciones:

El instrumento está compuesto por un conjunto de preguntas a marcar Sí o No, seleccionando aquellos
elementos que completan la respuesta y en caso de no encontrarse consignado se pueda consignar
brevemente.

Solicitamos evalúe cada ítem teniendo en cuenta forma y contenido, según los principios de Moriyama
siguientes:

-

-

Razonable: si lo expresado en el ítem se corresponde con el concepto que se desea explorar de
acuerdo con la razón y la lógica de manera suficiente en calidad o en cantidad.
Comprensible: se refiere a que se entienda el contenido del mensaje del ítem con relación a la
categoría que se pretende medir (empleo de los EVEA por los docentes de enfermería y nivel de
conocimiento en el manejo de los EVEA).
Sensible a variaciones en el fenómeno que mide: si el ítem es capaz de distinguir variaciones en lo
que se cuestiona.
Con suposiciones básicas justificables e intuitivamente razonables: si existe una justificación para
la presencia del ítem en cada una de las categorías que se incluyen en el instrumento.
Con componentes claramente definidos: si el ítem se expresa con la claridad requerida.
Derivable de datos factibles de obtener: si la información solicitada en el ítem es posible de obtener.

De acuerdo a su criterio, asigne a cada principio el dígito que identifica el siguiente puntaje evaluativo:

Mucho (1)

Poco (2)

Nada (3)

1

2

Señale en las declaraciones expresadas ¿cuáles le
sugieren que forman parte de los Entornos Virtuales
de Enseñanza Aprendizaje?
___ Aprendizaje electrónico (eLerning)
___ Educación informal
___ Trasmisión de conocimiento
___ Cursos en plataformas tecnológicas
___ Construcción de conocimiento
___ Proceso docente educativo
___ Gestión docente
___ Proceso o actividad de enseñanza-aprendizaje
que se desarrolla fuera de un espacio físico, temporal
y a través de Internet
___ Diversidad de medios y recursos para apoyar la
enseñanza
___ Arquitectura tecnológica que da sustento
funcional a la teleformación
___ Determinación de los modelos y estrategias
didácticas
___ Aporta una nueva visión pedagógica.
De la relación que presentamos a continuación
marque con una X los que usted considere que son
herramientas o plataformas de utilidad en los
Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje
___ Listas de Discusión
___ Galerías Multimediales
___ Universidad Virtual de la Salud
___ Aula virtual
___ Biblioteca Virtual de la Salud
___ Clínica Virtual
___ Correo electrónico
___ CENCOMED
___ Elluminate
___ BlackBoard
___ Hiperentornos educativos
___ WebEx
___ Facebook
___ Twitter
___ Grupo de noticias
___ Transferencia de ficheros
___ World Wide Web

Datos factibles de
obtener

Componentes
claramente
definidos

Suposicions
justificables y
razonables

Explora el nivel de conocimiento de los docentes de
enfermería, relacionado con la preparación
metodológica para el utilización de los EVEA en los
procesos docentes

Sensible a
variaciones

No

Razonable

TEST DE CONOCIMIENTO

Comprensible

Al final de la evaluación puede dejar sus observaciones.

___ Chat

3

Marque ¿cuáles son los elementos que el docente
debe tener en cuenta para la elaboración de
programas didácticos en los Entornos Virtuales de
enseñanza aprendizaje?
___ Diversidad de materiales
___ Coherencia
___ Adecuación al contexto
___ Rigor científico
___ Visión global de los materiales
___ Reflexión sobre valores
___ Aspectos formales
___ Evaluación de los contenidos

4

¿Cómo considera deben caracterizarse los materiales
en los Entornos virtuales de enseñanza aprendizaje?
___ Programados
___ Adecuados y representativos
___ Precisos y actuales
___ Integrales y significativos
___ Abiertos y flexibles
___ Coherentes y fiables
___ Eficaces y eficientes
___ Transferibles y aplicables
___ Interactivos
___ Estandarizados
___ Autoevaluación

5

¿Cuáles son los criterios que se deben tener en
cuenta para el utilización de los Entornos Virtuales
de Enseñanza Aprendizaje?
___ Habilidades de los alumnos
___ Percepción de las actividades
___ Disponibilidad tecnológica
___Espacios de comunicación para retroalimentación
___ Separar los espacios de contenido con los de
proceso

Anexo 7. Guía para discusión en el “Grupo Focal”

1. Presentación del tema a debatir en el Grupo Focal.
2. Motivación al análisis del estado y la preparación de los docentes de enfermería
ante los EVEA.
3. Discusión grupal.
4. Presentación de los criterios recogidos.

Objetivo: Evaluar los resultados del proceso de identificación de la situación actual de
la preparación de los docentes de enfermería y el empleo de los EVEA en los procesos
de enseñanza aprendizaje.

Procedimiento.
Moderador: hará la presentación del tema y el objetivo de la actividad propuesta,
motivará el análisis de la situación actual de la preparación de los docentes de
enfermería con el empleo de los EVEA, a partir de preguntas que conduzcan a realizar
una evaluación general sobre estos aspectos.

Observador: podrá intervenir en la discusión de ser necesario. Tomará nota de los
criterios emitidos en el grupo que le corresponda, construirá una matriz DAFO con la
información obtenida.

Exposición de los resultados: Se triangulará la información recibida de cada grupo
y se expondrán los resultados y aplicaciones de matrices de fuerzas, que muestren la
situación actual y permita el esbozo de una estrategia general que considere acciones
que reviertan favorablemente la situación.

Anexo 8. Matriz DAFO

Mayo 2016
Factores internos
Fortalezas

Debilidades

1. Alto nivel profesional
2. Infraestructura técnica
3. Dominio de informática por los
profesores de la facultad.
4. Necesidad de utilizar el aula virtual.
5. Apoyo y estimulación por parte de los
directivos de enfermería
6. Disposición de los docentes para
asumir el reto tecnológico.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desconocimiento
Poca motivación
Pocos recursos.
Poco tiempo
Dificultades de conectividad
Ninguna preparación

Factores externos
Oportunidades

Amenazas

1. Primicia de la institución en
implementar esta herramienta para
los cursos por encuentro.
2. Más desarrollo para los profesionales.
3. Estar en línea con el mundo.
4. Compartir recursos y conocimiento
entre facultades.
5. Identidad digital.
6. Apoyo del MINSAP.
7. Elección de la Facultad como rectora
del proceso.
8. Desarrollarlo en los cursos por
encuentros.
9. Adquisición de nuevos conocimientos.
10. Mejora en el desempeño profesional.

1. Tiempo para dedicarle a esta
modalidad.
2. Dificultad con el acceso al aula
virtual.
3. Demora en la conexión con
INFOMED.
4. La transformación de la
enseñanza no acorde a la
realidad.

Anexo 9. Diagrama de fuerzas
Estado
Actual
Predominio del Modelo
Presencial sin el uso de
las tecnologías

FUERZAS IMPULSORAS

Estado
Deseado
CAMBIO DESEADO

Uso intensivo de las
TIC en el proceso
docente.

Utilización de las TIC y
entornos virtuales en el
aprendizaje colaborativo.

FUERZAS RESTRICTIVAS
RESTRICTIVASrRESTRINGENTES

1.- Voluntad Política para el
desarrollo.

1.- Déficit de equipamientos y
Laboratorios de computación propios
para la ejercitación y trabajo en Red.

2.- Necesidad de Recursos Humanos
calificados en el uso de las TIC.

2.- Relación estudiante equipamiento
muy baja.

3.-Disponibilidad de una fuerte Red
Telemática para la Salud (INFOMED)
con gran desarrollo en Plataformas
Colaborativas.

3.- Desconocimiento de la filosofía de
trabajo y otras plataformas que
propician el trabajo colaborativo y
aprendizaje en red.

4.- Capacidad intelectual profesoral
suficiente para el desarrollo
tecnológico

4 Formación pedagógica de los docentes
basada en modelos tradicionales y poca
preparación en el uso de las TIC y
entornos virtuales de aprendizaje.

5.-Potencialidades de desarrollo en
plataformas virtuales colaborativas
con la participación activa de
alumnos y profesores.

5.- Los docentes y estudiantes no están
preparados para el reconocimiento del
papel protagónico que deben asumir
como gestores de su propio
conocimiento con el empleo de las TIC.

6.-Facilitación de la función tutorial
a distancia a través del uso de la red
y entornos virtuales.

6.- Poco uso de software educativo,
productos y bibliografías multimediales
y entornos colaborativos disponibles.

7.- Incremento de las posibilidades
de comunicación didáctica entre los
profesores y los estudiantes y entre
los propios estudiantes lo que
facilita la solución colaborativa de
trabajos prácticos y tareas más
complejas.

7.- Temor al implemento y desarrollo de
recursos educativos basados en las
tecnologías.

Anexo 10. Tablas. Evaluación de Especialistas

Tabla 2. Evaluación por Especialistas del instrumento de la Encuesta
Contribución absoluta y relativa de la categoría MUCHO* en cada ítem del
instrumento para la evaluación ……….por cada criterio de Moriyama
Criterio de Moriyama (MUCHO)
Razonable

Comprensible

Suposiciones Componentes
datos factibles
justificables y
claramente
de obtener
razonables
definidos
No.
%
No.
%
No.
%

Sensible a
variaciones

Item
1
2
3
4
5
6
7
8

No.

%

No.

%

No.

%

5
5
5
5
5
5
5
5

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

5
5
5
5
5
5
5
5

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

5
5
5
5
5
5
5
5

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

5
5
5
5
5
5
5
5

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

5
5
5
5
5
5
5
5

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

5
5
5
5
5
5
5
5

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

9

5

100.0

5

100.0

5

100.0

5

100.0

5

100.0

5

100.0

10
11

5
5

100.0
100.0

5
5

100.0
100.0

5
5

100.0
100.0

5
5

100.0
100.0

5
5

100.0
100.0

5
5

100.0
100.0

Tabla 3. Evaluación por Especialistas del instrumento del Test de conocimiento
Contribución absoluta y relativa de la categoría MUCHO* en cada ítem del
instrumento para la evaluación ……….por cada criterio de Moriyama
Criterio de Moriyama (MUCHO)
Razonable

Item
1
2
3
4
5

No.

4
2
2
4
3

%

80.0
40.0
40.0
80.0
60.0

Comprensible
No.

3
2
2
3
3

%

60.0
40.0
40.0
60.0
60.0

Sensible a
variaciones
No.

3
2
2
3
3

%

60.0
40.0
40.0
60.0
60.0

Suposiciones Componentes
datos factibles
justificables y
claramente
de obtener
razonables
definidos
No.
%
No.
%
No.
%

3
3
3
4
4

60.0
60.0
60.0
80.0
80.0

3
3
3
4
4

60.0
60.0
60.0
80.0
80.0

4
3
3
4
4

80.0
60.0
60.0
80.0
80.0

Anexo 11. Tablas y Gráficos de resultados de la encuesta

Caracterización
Distribución de profesores por categoría docente, grupo de edad y
años de experiencia
Tabla 5. Años de
Tabla 3. Categoría
Tabla 4. Grupo
experiencia en la
docente
de edad
docencia
N = 21
N = 21
N= 21
Categoría
%
Rango
%
Años
%
Instructor
4.8
20-30
0.0
< 10 años
9.5
Asistente
28.6
31-40
23.8
11 a 15 años
4.8
Auxiliar
61.9
41-50
38.1
16 a 20 años
47.6
Titular
4.8
51-60
28.6
21 a 25 años
0.0
Consultante
0.0
60+
9.5
26 a 30 años
9.5
> 31 años
14.3
Total
100
Total
100
No responde
14.3
Total
100
Fuente: Encuesta de profesores

Tabla 7. Lugar de acceso a la
red por los docentes
N = 21

Lugar de Acceso No. %
12 57.1
Casa
15 71.4
Oficina
13 61.9
Laboratorio
2
9.5
Salón profesores
3 14.3
Centros Públicos
1
4.8
Otros
Fuente: encuesta de profesores

Frecuencia y uso de las TIC por los
docentes de enfermería
Tabla 8.
Tabla 9.
Frecuencia con que
Uso de las TIC
se conectan
N = 21
N = 21
Frecuencia
%
%
Uso
Diaria
52.4
Personal 57.1
Semanal
38.1
19.0
Laboral
Mensual
4.8
23.8
Ambos
Nunca
0.0
No contesta
4.8
Total
100
Total
100
Fuente: encuesta de profesores

Formación en EVEA

Tabla 11. Distribución de docentes
que conocen los EVEA
Conocen
No.
%
Saben
16
76.2
No saben
2
9.5
No contestan
3
14.3
Total
21
100

Tabla 12. Distribución de docentes según capacitación en EVEA
Reciben entrenamientos
Si
8
No
12
No contestan
1
Total
21

38.1
57.1
4.8
100

Necesitan Capacitación
20
95.2
0
0.0
1
4.8
21
100

Gráfico 10. Frecuencia de utilización de Servicios de los EVEA
por los docentes

Tabla 17. Organización del EVEA por Categorías, subcategorías y cursos diseñados.
aula virtual de la UVS
Categoría: Facultad de Enfermería “Lidia Doce”: Subcategoría: “Carrera de Enfermería”
Subcategorías/Asignaturas

Cursos

No. Temas

 Morfofisiología I

5

 Interdisciplinaridad en Morfofisiología

8

Farmacología

Farmacología

7

Enfermería Pediátrica

Enfermería Pediátrica

9

Enf. Clínico Quirúrgica

Enf. Clínico Quirúrgica 1

8

Historia de la enfermería

Historia de la enfermería

7

Enfermería Ginecobstétrica

Atención prenatal a embarazadas con riesgo

5

 Estadística Inferencial

5

 Investigación Cualitativa

4

 Investigación Cualitativa en Salud

10

 Metodología y elaboración de proyecto

10

 Informática

8

 Estadística Sanitaria

4

 Familiarización con el aula virtual *

4

 Diseño de Cursos Virtuales *

9

Morfofisiología Humana

Informática e Investigación

Anexo 12. Principales resultados de la aplicación de los instrumentos

Instrumentos

Factores Negativos

Factores Positivos

 Negaron tener alguna
preparación o experiencia
con los EVEA.

 Disposición y motivación
para aprender.

Entrevistas

Encuestas

Test de
conocimiento

 No tienen claro cómo
desarrollar el proceso
docente en los EVEA.

 Voluntad de la dirección
del centro a desarrollar y
sostener el proyecto en
los cursos por encuentro.

 Poco tiempo y demora en
la conexión de INFOMED.

 Necesidad de aplicarlo en
los cursos por encuentro.

 Transformación de la
enseñanza no acorde a la
realidad.

 Más desarrollo para los
profesionales.

 No asumen esta
tecnología con una visión
pedagógica y didáctica.

 Los recursos están
disponibles y al alcance
de los docentes.

 Obvian los aspectos
formales, como el rigor
científico y sobre todo la
evaluación de los
contenidos.

 Percepción de la
necesidad de adquirir las
habilidades para el éxito
del proceso.

Anexo 13. Imágenes del aula virtual en la UVS

Imagen 1. Organización por Categorías

Imagen 2. Cursos de Familiarización y de Diseño

Imagen 3. Asignatura Morfología I

Imagen 4. Asignatura Pediátrica

Imagen 5. Banco de Preguntas

Anexo 14. PNI y Sugerencias recibidas del curso

Positivo









Importante para todos los docentes, teniendo en cuenta los nuevos retos para
el curso que se avecina.
El curso es muy positivo por su importancia ya que enseña a los docentes a
utilizar nuevas herramientas en aras de viabilizar el PEA para los estudiantes
del nuevo plan de formación del CPE.
He aprendido cosas nuevas.
Me permitió conocer las posibilidades que aporta el entorno virtual y las
disimiles posibilidades que le brinda a los docentes para el desarrollo de las
asignaturas.
Aprendimos haciendo.
Muy motivador, me gustó y me ha permitido actualizarme

Negativo






Horario, debe hacerse en la mañana, para aprovechar la tarde en el trabajo
individual
El tiempo
Fue muy rápido
Corto el tiempo y el horario
Muy rápido en el tiempo y mucha información para personas que nunca han
trabajado en el aula virtual.

Interesante






Todas las actividades y recursos aprendidos para incorporar los contenidos.
Todas las herramientas aprendidas para poderlas implementar.
Una nueva forma de enseñar.
El dinamismo.
Poder hacer en la medida que se desarrollaba el curso.

Sugerencias o aportes





Seguimiento por parte del equipo de profesores y réplica para otro grupo de
docentes.
Replicarlo a todos los docentes.
Se haga extensivo a todos los profesores.
Continuar perfeccionándolo.

Anexo 15. Encuesta de satisfacción

Estimado profesor/a:

La intención de esta encuesta es hacer una valoración del culminado Programa Educativo para
el empleo de los EVEA en los cursos a su cargo, con el único objetivo de perfeccionarlo de
acuerdo a sus criterios, por lo que necesitamos conocer su opinión.

a. Valore su grado de satisfacción con el Programa Educativo.

___ Muy Satisfecho ___ Satisfecho ____ Poco satisfecho ___No satisfecho

b. Valore su grado de satisfacción con los contenidos que le fueron impartidos.

___ Muy Satisfecho ___ Satisfecho ____ Poco satisfecho ___No satisfecho

c. Valore su grado de satisfacción sobre las formas (métodos) en que le fueron impartidos
estos contenidos.

___ Muy Satisfecho ___ Satisfecho ____ Poco satisfecho ___No satisfecho

d. Recomendaría a otros docentes de enfermería que pasaran este curso.

____ Sí

____ No

____ No sé

e. Utilizaría los EVEA en las asignaturas a su cargo, en los cursos por encuentro.

____ Sí

____ No

____ No sé

Anexo 16. Imágenes de la Evaluación de la implementación del Programa

Imagen 6. Evaluación automática del Curso para Docentes de enfermería

Imagen 7. Participación curso de Familiarización

Anexo 17. Guía de observación

Indicadores
1. Preparación metodológica de los
docentes en las asignaturas a su
cargo.
2. Planificación de las actividades a
desarrollar a través de los EVEA.
3. Elaboración de contenidos
didácticos.
4. Utilización de variedad de recursos
educativos.
5. Indicación de actividades interactivas
en cada tema del curso.
6. Diseño de los instrumentos
evaluativos por cada tema
implementado.
7. Organización coherente entre los
recursos educativos con las
actividades interactivas y
evaluativas.
8. Orientación al estudiante a través de
guías y programas de estudio.
9. Intercambio comunicativo frecuente
con los estudiantes a través del
EVEA.
10. Conducción y acompañamiento del
estudiante durante el curso.

Se
Se Observa
No se
Observa
a veces
Observa

