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Resumen

Abstract

Objetivo. Comparar las diferencias existentes en el proceso de enseñanza de la materia
de Administración en Enfermería, a partir de la
implementación de un entorno virtual de aprendizaje, con ayuda del Laboratorio de Educación y
Evaluación Digital (LEED).
Métodos. Analítico, el cual se caracteriza
porque pretende descubrir una relación entre un
factor de riesgo y un determinado efecto, estableciendo una relación causal entre dos fenómenos, de tipo longitudinal de tendencia, en donde
se analizan cambios al paso del tiempo (ciclo escolar 2018-1 al 2019-1), en las relaciones de la
población, (alumnos de octavo semestre de enfermería).
Resultados. Con la ayuda de la plataforma CUVED, fue creada un Aula virtual con actividades de aprendizaje, pensadas para los estudiantes del semestre 2018-1, con este trabajo se
logró evaluar de forma objetiva a cada estudiante
y quedaron evidencias de todo el trabajo realizado durante el semestre, con una muestra de 367
alumnos que cursaron el módulo de Administración en enfermería. Se lograron avances en el
proceso de actualización de contenidos del plan
de estudios y se crearon estrategias de aprendizaje novedosas para los estudiantes, utilizando
herramientas tecnológicas, también se crearon
actividades lúdicas, con lo que lograron mejorar
las calificaciones.
Conclusiones. La enseñanza b-learning
ha permitido generar innovaciones y actualizaciones en docentes y alumnos, facilitando la comunicación entre ellos y mejorando la calidad de
la enseñanza en los participantes.

Objective. To compare the differences in
the teaching process of the Nursing Management
course by implementing a virtual learning environment with the help of the Laboratory of Education
and Digital Assessment (LEED in Spanish).
Methods. Analytical, since it pretends to
discover a relationship between a risk factor and
a certain effect by establishing a causal relationship between two phenomena (of a longitudinal
trend type) where changes over time are analyzed
(school year 2018-2019), in terms of population
relations, (eighth semester students that belong
to the Nursery course at our University).
Results. With the help of the CUVED
platform, a virtual classroom was designed and
created full of learning activities. This fact made
possible to objectively evaluate each student and
there was evidence of all the work done during
the semester, with a sample of 367 students who
participated in the online Nursing Management
module. Advances were made in the process of
updating the contents of the Curriculum and innovative learning strategies as well as fun activities
were created for the students that helped improve
their grades.
Conclusions. The blended learning system has led both students and teacher alike to
generate innovations thus facilitating the communication between them and improving the quality
of teaching.

Palabras clave: Virtual, estudiantes, enfermería, docentes, entorno

Keywords: Virtual, students, nursing, teachers,
environment.
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INTRODUCCIÓN
Los paradigmas de la enseñanza están
cambiando y cada día hay mayor interés por
incorporar modelos de educación virtual en

periencia en áreas específicas de trabajo, con
un gran compromiso en la formación de sus
estudiantes. Existen académicos que apuestan
a la implementación tecnológica en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.

los procesos de aprendizaje, por lo tanto, in-

Por otro lado, se exige que los estudian-

tegrar las tecnologías de la información y co-

tes deben poseer: disciplina, prevención y or-

municación al proceso enseñanza aprendizaje

ganización para la planeación de actividades

se ha convertido en una necesidad en todos

y tener una excelente ejecución (lo más ape-

los niveles educativos.

gado posible a la perfección).

La era digital se muestra como una ten-

Los principales problemas que enfren-

dencia a nivel mundial, con un marcado pa-

ta la carrera de enfermería dentro de la FES

trón de crecimiento exponencial en el uso de

Iztacala es que, la edad promedio de la planta

sistemas educativos a distancia (Bonk y Gra-

docente (en su mayoría son adultos y adultos

ham, 2006). Este auge de los sistemas edu-

mayores, renuentes al uso de las nuevas tec-

cativos a distancia no es resultado exclusiva-

nologías). Por lo tanto, recurren al uso de acti-

mente de los avances y la proliferación de las

vidades de aprendizaje monótonas y con poco

Tecnologías de información y Comunicación

impacto formativo en los estudiantes, como la

(TIC), sino también, y en mayor medida, de

evaluación con exámenes finales impresos por

la riqueza de las experiencias de aprendiza-

unidad temática. Esto genera un gasto mone-

je que brindan dichos entornos a los alumnos

tario y humano importante, dónde se atienden

(Albrecht, 2006), así como a los profesores

a 125 estudiantes por semestre únicamente en

(Vaughan y Garrison, 2006).

la materia de Administración en enfermería.

Actualmente la educación busca lograr

Además de implicar tiempo y esfuerzo para

alumnos capaces de llegar al conocimiento de

calificar uno a uno los exámenes aplicados

una forma activa, acorde a los cambios en las

(hasta dos semanas para poder entregar cali-

tecnologías, mismas que juegan un papel fun-

ficación), lo que genera muchos errores en la

damental en la integración de herramientas

evaluación por cansancio y repetición mecá-

digitales, con el fin de que el alumno mejore

nica. Por estas razones, es importante cambiar

su capacidad de construir.

las prácticas de enseñanza-aprendizaje, para

Dentro de la FESI, la Carrera de Enfermería es una de las más tradicionales en su
forma de enseñanza. Cuenta con una excelente planta docente, destacada por su amplia ex-
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reducir costos y reducir el índice de reprobación en la materia de Administración en enfermería. Al ver estas necesidades y desde
la perspectiva metodológica, se comenzó el

89

trabajo, con la adecuada delimitación temá-

2018-1 al 2019-1), donde ambos fenómenos

tica para la conformación del curso, siempre

se encuentran relacionados, (Veiga, Fuente, y

apegándose al plan de estudios vigente, con

Zimmermann, 2008).

la firme idea de implementar un aula, para los

Se trata de un estudio de tipo longitudi-

estudiantes de Administración en enfermería,

nal de tendencia, en donde se analizan cam-

creada por los cuerpos colegiados. Teniendo

bios al paso del tiempo (ciclo escolar 2018-1

como objetivo principal, comparar las dife-

al 2019-1), en categorías, conceptos, variables

rencias existentes en el proceso de enseñanza

o las relaciones de la población, (alumnos de

de la materia de Administración en enferme-

octavo semestre de enfermería).

ría, a partir de la implementación del entorno
virtual de aprendizaje, con ayuda del Laboratorio de Educación y Evaluación Digital
(LEED).

MÉTODOS
Tipo de estudio
El tipo de estudio de este trabajo es
Analítico, este tipo de estudio se caracteriza porque pretende descubrir una relación
hipotética entre un factor de riesgo y un determinado efecto, esto quiere decir que pretende establecer una relación causal entre dos
fenómenos, aquí, el investigador no establece
ningún tipo de intervención en los grupos de
estudio, ya que estos se someten a las leyes
naturales de evolución desde que interviene la
causa en la que se produce el efecto hipotético resultante (actividades monótonas, altos
índices de reprobación, errores al calificar,
gastos monetarios y humanos importantes,

Población
Alumnos de octavo semestre de enfermería del periodo 2018-1 al periodo 2019-1
con una muestra de 367 alumnos que cursaron
el módulo de Administración en enfermería.

IMPLEMENTACIÓN DE LA
INNOVACIÓN
De manera colegiada se homogeneizaron los contenidos que se deben abordar en la
materia. Se ponderaron equitativamente para
que pudieran asignarse una fecha de entrega y
una calificación a cada actividad. Con ayuda
del Laboratorio de Educación y Evaluación
Digital (LEED), fueron diseñadas actividades de aprendizaje por cada tema, solicitando
a los estudiantes evidencias digitales de cada
una, a lo largo del semestre.

largos tiempos de entrega de calificaciones);

Se decidió pilotear la primera versión

debemos tener claro que desde que actúa un

del curso, con la ayuda de la plataforma CU-

determinado factor causal hasta que se pro-

VED (ver figura 1 y 2), fue creada un Aula

duce el efecto, siempre transcurre un tiempo

virtual con actividades de aprendizaje, pensa-

llamado “tiempo de latencia” (ciclo escolar

das para los estudiantes del semestre 2018-1
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del módulo de Administración en Enfermería,

El primero de los cambios para el semestre

teniendo como resultado final un total de 38

2018-2, fue comenzar el semestre con una

actividades de aprendizaje, divididas equita-

capacitación inicial para los estudiantes, en

tivamente durante el semestre, los estudiantes

la que se les enseñó a manejar la plataforma;

debían realizar las actividades y subirlas a la

para uso de los estudiantes se agregaron al

plataforma, en ocasiones, hasta dos por sema-

aula virtual todos los recursos bibliográficos

na, situación que fue muy compleja, pues los

en formato PDF. Se logró una reducción a 9

estudiantes no comprendían la lógica de las

actividades formativas con sus respectivas

actividades , y en la mayoría de los casos no

rúbricas de evaluación y se agregó un glo-

sabían usar la plataforma. Por tal motivo en

sario de consulta, o un juego de crucigrama

el periodo intersemestral se decidió colegia-

respectivamente por unidad temática, además

damente, realizar adecuaciones al curso, en

se acordó que las entregas de las actividades

general se modificaron todas las actividades,

serían cada 15 días. De igual manera para el

con la finalidad que su diseño exigiera de un

semestre 2019-1 se realizaron adecuaciones

mayor esfuerzo intelectual por parte de los es-

de mejora en el entorno virtual, que consis-

tudiantes.

tieron en modificar las fechas de entrega de
las tareas, de tal manera que se entregaban las
tareas previo a la clase. (Figura 3)
Se implementó el Portafolio Digital y se asignó un puntaje en el promedio final, según la
calidad de las actividades. El portafolio de
evidencias electrónico es una herramienta dinámica y sistemática que se puede realizar en
cualquier momento y de acuerdo a sus necesidades, con el objetivo de recopilar evidencias desarrolladas durante cada tema, como
un conjunto de su desempeño en el módulo
de administración en enfermería y también

Figura 1. Barra de progreso, que ayuda a los estudiantes a seguir
el avance en sus actividades.

implica impulsar el aprendizaje por medio de
las TIC.

(Becerra, Plataforma CUVED 2018)
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destrezas de análisis y solución de problemas,
fortaleciendo las destrezas de búsqueda y

Figura 2. Creación del aula CUVED, (Becerra, Plataforma CUVED 2018).

Su propósito es, estar a la vanguardia en localización de la información. Como punto
el uso de la tecnología y servir como medio

adicional a todo esto, se diseñaron los exáme-

para que la y el estudiante pueda evidenciar su nes finales.
ejecución académica durante la parte teórica
del módulo. Incita a que la y el estudiante reflexione bajo de decálogos de ética y desarrolle
su creatividad sobre su actividad y progreso
en clase. Además de que permite desarrollar
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Figura 3. Adecuaciones a la plataforma para el periodo 2019-1 (Becerra, 2019).

RESULTADOS
Se logró adecuar la materia a las cinco

a los profesores tener puntualmente los as-

unidades temáticas que indica el plan de estu-

pectos de mayor importancia para desarrollar,

dio vigente, en el que se distribuyen un total

otro de los logros fue, alfabetizar tecnológi-

de 9 actividades de aprendizaje, cada una de

camente a las profesoras y a los alumnos de

ellas es calificada mediante rúbricas detalla-

la materia de Administración en enfermería.

das que permiten tanto a los estudiantes como
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Se lograron avances en el proceso de ac-

A continuación, se presentan las gráficas de

tualización de contenidos del plan de estudios

desempeño de los estudiantes durante los

y se crearon estrategias de aprendizaje que

semestres revisados, destacando el incre-

fueran congruentes con los contenidos y no-

mento en entregas y el aumento en califica-

vedosas para los estudiantes, se utilizaron he-

ciones obtenidas, gracias al uso del entor-

rramientas tecnológicas como los “glosarios

no virtual de apoyo didáctico. Ver figura 4.

de consulta”, en los que se puede encontrar
los conceptos más importantes de los temas
revisados, también se crearon actividades lúdicas como crucigramas para reforzar el conocimiento revisado en clase, con lo que lograron mejoraron las calificaciones obtenidas.

Figura 4.Comparativo de las calificaciones obtenidas en los semestres revisados.
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Figura 5. Comparativo del índice de reprobación de estudiantes inscritos por semestre.

Como punto adicional podemos ver en

el tiempo de calificación y las tareas

la Figura 5 la clara reducción en el índice de

perdidas, mal calificadas o sin entregar, pues

reprobación de los estudiantes del módulo de

la plataforma registra cualquier actividad rea-

Administración en enfermería en el periodo

lizada.

analizado.
El desempeño de las docentes mejoró
drásticamente, se redujeron tiempos de eva-

Se evaluó de forma objetiva a cada estudiante y quedaron evidencias de todo el trabajo realizado durante el semestre.

luación y notificación de calificaciones, esto

Uno de los resultados más benéficos de

hizo que algunos académicos de la FESI, aje-

la implementación del Portafolio Digital es

nos al equipo de trabajo, se vieran motivados

que es un producto individual y personalizado

por la calidad del curso y están impulsando el

en el que los estudiantes explotan su creativi-

uso de aulas virtuales, tomando como mode-

dad en base a sus disponibilidades de tiempo

lo instruccional el presente trabajo, por lo que

y a los dispositivos electrónicos con los que

podemos decir que, se están sentando bases

cuenten. Sirve para que los estudiantes com-

sólidas para la actualización de toda la carre-

partan experiencias con otros compañeros

ra, tomando como ejemplo la materia de Ad-

del módulo al utilizar las tecnologías para el

ministración en enfermería.

aprendizaje. Promoviendo la evaluación sobre

Las opiniones sobre el desempeño de las

las fortalezas y debilidades.

docentes mejoraron drásticamente y se redujo
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DISCUSIÓN
El uso del ambiente virtual de aprendizaje permite la disposición de información
veraz y actualizada de los temas abordados,
al contar con ligas de consulta institucionales
sobre el tema abordado (Comisión Permanente de Enfermería, Dirección General de Calidad entre otros). La enseñanza b-learning
ha permitido generar innovaciones y actualizaciones en docentes y alumnos, facilitando
la comunicación entre ellos y mejorando la
calidad de la enseñanza en los participantes.
Las mejoras impactaron positivamente en los
estudiantes, pues desde el inicio del semestre
fueron capacitados para el manejo de la plataforma, reduciendo drásticamente el número
de problemas por desconocimiento del manejo de esta.

pues al momento de la clase lograron mejores
participaciones y los contenidos se revisaron
de manera más profunda.
Otro aspecto que fue de mucha ayuda,
es que la plataforma notifica inmediatamente
al alumno, pudiendo así darle una adecuada
solución a cualquier dificultad presentada,
con la ventaja de que se califican de forma
inmediata las actividades y sin que esto represente trabajo extra para el docente, lo que
hace también, que no existan problemas por
la forma de calificación, ya que, se tiene acceso en cualquier momento a las evidencias del
trabajo realizado, económicamente fue benéfico tanto para alumnos como para profesores,
pues ya no se gastó recurso en copias, ni para
exámenes, ni para materiales bibliográficos.
Pero la principal mejora es que el realizar las
actividades de este modo, nos permiten detectar aspectos que se pueden modificar para

Al iniciar el trabajo en plataforma, mu-

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje

chos estudiantes y docentes desconocían el

en las futuras generaciones que cursen el mó-

uso de esta herramienta, esta situación generó

dulo de Administración en enfermería en su

algunos problemas al momento de su imple-

modalidad b-learning. La forma de enseñanza

mentación. En las primeras actividades, que

impacta de forma importante en estudiantes y

se trabajaron durante el primer semestre de

profesores, actualizándolos en competencias

implementación, los problemas que se pre-

tecnológicas y con el uso de la tecnología se

sentaron fueron debido a que su dificultad era

incrementa la autonomía como profesionales,

mayor y se requería de tiempo suficiente para

permitiendo el desarrollo de la creatividad,

realizar una entrega de calidad, en cuestión al

destrezas, habilidades.

tiempo, el beneficio que trajo, es que todos los

Se pudo percibir en las gráficas de ca-

grupos tengan la misma cantidad de tiempo

lificaciones, el notorio aumento en la partici-

para realizar la entrega, a pesar de esto, no se

pación de los estudiantes, pero el cambio es

afectó el desempeño de los estudiantes, per-

mucho más notorio en clase, pues al revisar

mitiendo un mejor desempeño de la mayoría,

previamente los contenidos, se genera una
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mayor confianza para hablar del tema y los

docentes son capaces de calificar con objeti-

contenidos pueden ser revisados con mayor

vidad. (Figura 6)

profundidad. Se crea mayor confianza en los
alumnos al momento de la evaluación, pues al
contar con una rúbrica se garantiza una forma
objetiva de evaluación.
El uso de rúbricas en el proceso enseñanza-aprendizaje, incrementa en el aprendizaje y rendimiento académico, pues al trabajar
previamente el contenido del tema, aumenta
la participación y seguridad de los estudiantes
en clase, situación que favorece e incrementa
los conocimientos adquiridos y permite contextualizar lo aprendido. Para continuar con la
congruencia teórica, fue necesario crear una
rúbrica para la evaluación de cada una de las
actividades propuestas, en ella, se desarrollan

Debido a la lógica de evaluación cotidiana que se espera por parte de la jefatura de
enfermería, fue necesario integrar a manera
de evidencia un examen final de conocimientos en línea (figura 7), mismo que se aplicará
al final de cada unidad temática y que tiene
la finalidad de demostrar los conocimientos
factuales, procedimentales y aplicados que se
espera del estudiante.
La forma de enseñanza tiene grandes
cambios y permite estar a la vanguardia en
competencias tecnológicas durante la formación, situación cada día más necesaria en el
campo laboral de cualquier profesional.

las características específicas, deseables en el
desarrollo de la tarea solicitada, asignando la
ponderación de puntos para cada una de las
características medidas.
Se llevó a cabo un estudio con la intención de determinar si el uso de tecnología incrementa el conocimiento de los alumnos en
el aula y al mismo tiempo saber si mejoran
los parámetros de evaluación dentro del entorno virtual de aprendizaje. Nos dice Wolters
(2003) que el uso de rubricas disminuye la
ansiedad y el estrés en los estudiantes, pues
al conocer los criterios de evaluación, pueden
poner mayor énfasis en ellos, por lo tanto, es
indudable que las rúbricas ayudan al alumno
a incrementar su conocimiento, al tener descrito el nivel de calidad que deben contener
sus tareas. Además, al utilizar rubricas, los

REIDU / Vol. 1 / Nº2 / Antofagasta, Chile

97

Figura 6. Creación de rúbrica para facilitar la calificación por parte del docente.

Figura 7. Pregunta tomada de examen final de conocimientos.
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el uso de la plataforma y el aula CUVED.

CONCLUSIONES
Se logró reducir el índice de reproba-

Gracias al trabajo conjunto, se cuenta

ción de la materia de Administración en en-

con una importante herramienta que facilita

fermería, aunque puede ser efecto de diversas

la gestión educativa, es novedosa y será reu-

variables, la percepción de atención por parte

tilizada constantemente para la formación de

de los profesores hacia los alumnos fue fun-

las nuevas generaciones de estudiantes.

damental para lograr dichos resultados, por lo
que podemos investigar de forma más profun-
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