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Resumen 

 

     La Educación Virtual brinda al proceso educativo herramientas que favorecen en los 

estudiantes el desarrollo de un aprendizaje significativo. La presente investigación tiene como 

propósito determinar el impacto que tiene la implementación de la Educación Virtual en el 

proceso de aprendizaje de estudiantes de pregrado de programas del área de la salud, a partir de 

la revisión de estudios reportados en la literatura desde el año 2004 hasta la fecha, analizando 

la evolución que ha tenido, su estado actual y aportes en la metodología educativa; así como 

identificar las ventajas, desventajas y limitaciones del uso de la tecnología. Esta investigación 

corresponde a una monografía descriptiva, cuya población y muestra hace referencia a una 

revisión narrativa con selección de artículos académicos a conveniencia, con un tamaño de 

muestra de 40. El análisis de la información recopilada de dichas publicaciones, arroja que la 

implementación de la educación virtual, mostró una mejoría en el aprendizaje del 70% de los 

40 estudios evaluados; y al desglosarlo por pregrados se observa en medicina un porcentaje de 

mejoría del 90.9%, en odontología del 66.6% y en enfermería del 85.7%, y que la mayoría de 

los autores, aun en los estudios que no reportaban una diferencia estadísticamente significativa 

a favor de la enseñanza virtual, recomiendan la incorporación de la enseñanza virtual en las 

carreras de pregrado presenciales, del área de la salud, en cualquiera de sus 3 modalidades, ya 

sea como forma única de educar en una materia o tema, o como complemento en B-Learning.  

Esta concluyó que se tuvo un impacto considerable con el uso de las tecnologías, que se traduce 

en un aprendizaje significativo y en el logro de desempeños. 

 

Palabras clave: educación virtual, e-learning, b-learning, m-learning, educación superior, 

área de la salud, impacto.  
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Abstract 

 

Virtual Education provides the educational process with tools that encourage students to 

develop meaningful learning. The purpose of this research is to determine the impact that the 

implementation of Virtual Education has in the process of learning undergraduate students in 

health area programs, based on the review of studies reported in the literature from 2004 to the 

date, analyzing the evolution it has had, its current status and contributions in the educational 

methodology; as well as identify the advantages, disadvantages and limitations of the use of 

technology. This research corresponds to a descriptive monograph, whose population and 

sample refers to a narrative review with selection of academic articles at convenience, with a 

sample size of 40. 

The analysis of the information collected from these publications reveals that the 

implementation of virtual education showed an improvement in learning of 70% of the 40 

studies evaluated; ; and when broken down by undergraduate studies, a percentage of 

improvement of 90.9% is observed in medicine, in dentistry of 66.6% and in nursing of 85.7%, 

and that most authors, even in studies that did not report a statistically significant difference in 

favor of virtual education, they recommend the incorporation of virtual education in the 

undergraduate careers of the health area, in any of its 3 modalities, either as a unique way to 

educate in a subject or subject, or as a complement in B -Learning. This concluded that there 

was a considerable impact with the use of technologies, which translates into meaningful 

learning and performance achievement. 

 

Keywords: virtual education, e-learning, b-learning, m-learning, higher education, health 

area, impact.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación favorecen una participación más 

activa de los estudiantes en su proceso de formación, por medio de diferentes escenarios 

educativos, a través de la integración de contenidos interactivos, realidad virtual, contenidos 

digitales y el acceso a los recursos y materiales mediante software multiplataforma, entre otros. 

Adicionalmente, permiten sobrepasar las barreras del tiempo y el espacio para la formación, 

permitiendo que pueda ser de forma continua y cada vez son más usadas, debido a que el rápido 

desarrollo de la sociedad nos está forzando a reformular los procesos de enseñanza y aprendizaje 

en las aulas. 

Desde tiempos remotos, los recursos educativos que se utilizaban en el modelo tradicional 

de enseñanza sólo permitían la transmisión de información de manera unidireccional y pasiva, 

no obstante, las nuevas tecnologías han permitido garantizar una comunicación bidireccional, 

en donde hay mayor interacción entre los actores del proceso y el uso de nuevos contenidos; es 

así, que las instituciones de educación superior, para apoyar sus actividades académicas están 

empleando diferentes herramientas tecnológicas en sus programas educativos. Se han reportado 

experiencias de su uso en medicina y otras carreras del sector salud, tanto en pregrado como en 

posgrado, en las que en diversos casos ha tenido éxito su implementación; sin embargo, aunque 

se esté promoviendo el uso de las TIC en la educación, muchas instituciones todavía no han 

dado el paso, por lo que es necesario conocer la eficacia de su implementación en la educación.  

Por consiguiente, se considera de gran importancia en esta investigación analizar la 

incidencia que tiene la educación virtual en la educación superior, siendo nuestro objetivo 

valorar y determinar su relación e impacto que ella tiene sobre el aprendizaje significativo y la 
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calidad educativa en estudiantes de pregrado presencial del Área de Ciencias de la Salud, a partir 

de la revisión de estudios reportados en la literatura.  El marco teórico que se fundamenta en 

esta investigación, contiene información relacionada con las diferentes formas de la educación 

virtual que pueden ser empleadas en pregrado en el sector salud de universidades.  

De igual manera presenta una serie de antecedentes situacionales e investigativos, donde se 

evidencian los diversos procesos que se adelantan a nivel local y nacional, que promueven la 

educación virtual en la educación superior para entregar una formación de calidad e incentivan 

a seguir educándose; y proyectos internacionales que demuestran la eficacia de los diferentes 

métodos de este tipo de modalidad educativa. La una metodología emplea un diseño documental 

que se basa en la revisión de publicaciones que cumplen ciertos criterios y que se lleva a cabo 

en tres etapas, que consisten en la búsqueda de literatura, categorización de la información y 

análisis de los datos, que permitió obtener los resultados que dieron respuesta al propósito de 

dicha investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente se vive una época de grandes transformaciones sociales, económicas, culturales y 

tecnológicas, donde se dan nuevas oportunidades y grandes desafíos a causa del avance vertiginoso 

de las tecnologías, las cuales han adquirido un significado preponderante, y aunque  a través de 

ellas  se tenga la posibilidad de acceder fácilmente a la información, en ocasiones ésta es difícil de 

asimilar, aunado a que el tiempo se convierte en recurso escaso y costoso, siendo imprescindible 

la selección y organización de ésta información para su mejor entendimiento; asimismo, los valores 

y actitudes de las nuevas generaciones han cambiado con las tendencias de la globalización, 

creando un patrón característico en ellos. Todo esto debe ser  tenido en cuenta por el estado y entes 

educativos, para ofrecer mejores alternativas de formación de los estudiantes, acorde con sus 

intereses, dado que “las formas tradicionales de la docencia presencial, utilizada en la mayoría de 

las instituciones, no permiten atender en forma satisfactoria este nuevo tipo de demanda debido a 

la rigidez de sus currículos y programas de estudio, a las exigencias de su reglamentación 

institucional, al aislamiento en que se encuentran respecto a la sociedad, y a las estrategias 

pedagógicas utilizadas en los procesos docentes” (Henao & Zapata, 2002). 

     Lo anterior ha permitido que la educación virtual “sea la respuesta metodológica ofensiva con 

la que cada vez más países enfrentan, (…) los retos derivados del derecho a la educación universal, 

de cobertura y flexibilidad, que el crecimiento demográfico exige ante sistemas educativos 

tradicionales y presenciales” (Nieto, 2012); una educación que surge como una respuesta a  los 

requerimientos actuales que obligan a una formación continua, y en la se pueda ajustar el método 

estudio. 
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     La implementación de las TIC en la enseñanza virtual, no solo facilita el acceso a la información, 

a la generación y construcción del conocimiento, sino que también, como lo señalan Domingo y 

Marqués “En un ámbito educativo, las TIC pueden proporcionar un entorno de enseñanza y 

aprendizaje para el alumnado y profesorado, (…) eliminan barreras espacio-temporales, facilitan 

el trabajo colaborativo y el autoaprendizaje, y potencian la interactividad y la flexibilidad en el 

aprendizaje” (Domingo & Marqués , 2011); posibilitando una innovación en la educación que 

conlleva necesariamente a los docentes a capacitarse y a que los procesos educativos sean cada vez 

más sólidos.  

     Y es que como menciona el autor Padilla en su artículo sobre la educación virtual aplicada en 

Colombia en el nivel superior: “El ámbito educativo está experimentando importantes cambios 

como consecuencia de la inclusión tecnológica. Así, los tradicionales paradigmas de enseñanza y 

aprendizaje están siendo modificados por la integración de TIC en el currículo” (Padilla, 2011), 

por consiguiente se producen cambios en la forma de ver al estudiante como un objeto pasivo y el 

docente pasa a ser un guía y facilitador del aprendizaje, cuya formación pedagógica en el uso de 

las TIC es fundamental,  para que logre la construcción de nuevos modelos pedagógicos, 

aprovechando las posibilidades interactivas del espacio virtual y realice una transmisión más eficaz 

del conocimiento; complementando de una mejor forma una carrera presencial, y por ende 

mejorando la calidad del aprendizaje, en comparación con la enseñanza tradicional. 

     Es por ello, que las Instituciones Educativas Superior se han visto obligadas a responder a dichas 

transformaciones, ajustando sus programas de estudio a unos que sean más adaptables; lo cual 

coincide con lo reportado por algunos autores “Las instituciones de enseñanza superior están siendo 

requeridas para dar respuesta a demandas de formación más flexibles y adaptadas” (De Pablos Pons 

& Villaciervos, 2005) ; que sus programas que sean acordes con las necesidades y ritmo de 



Capítulo 1  21 

 

aprendizaje de cada estudiante, integrando las TIC a los procesos formativos y adecuándose a un 

nuevo paradigma de enseñanza que este centrado en el estudiante.  

     Se han reportado diversos estudios sobre el uso de la mediación tecnológica en la educación, en 

los que se integran actividades presenciales con herramientas virtuales, potenciando cada contexto 

para evaluar el impacto que tienen las TIC en el aprendizaje del educando; de hecho, algunas 

Universidades del sector Salud, han integrado también las TIC para el desarrollo de módulos 

educativos de la llamada “Educación Continuada”, es decir, para la actualización en nuevos temas 

en los ya graduados. 

1.1 Problema de investigación 

Pese a que la educación virtual es una modalidad educativa cada vez más usada en los últimos 

tiempos, existen evidencias de un alto índice de deserción, tal como lo revela un estudio realizado 

por García, en el 2012 para la Universidad Nacional de Colombia, en el cual se indica que diversas 

instituciones educativas nacionales e internacionales tuvieron elevados porcentajes de deserción en 

algunos programas educativos, como: 

West Texas A&M University (2001) informa sobre una deserción del 40%; Moraine 

Community College (2000) presenta una deserción del 70%, el Insurance Institute of America 

(1999) informa una deserción del 50%, Sheperd (2003) cita estadísticas (…) que muestran tasas 

de deserción del 70%; Estudio de la British Broadcasting Corporation habla de deserción en 

programas on-line en Estados Unidos que fluctúan entre el 37% y el 65%; la Universidad de 

Quilmes, Argentina, Universidad Virtual, presenta tasas de deserción del 30%; la UNAD de 

Colombia informa una deserción del 40% en sus programas de educación a distancia (Restrepo, 

2005).  
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     Es así que los programas educativos que utilizan la virtualidad, presentan un gran desafío que 

consiste en retener a sus estudiantes, debido al alto índice de deserción y que muy seguro causan 

gran preocupación a las instituciones educativas que planean implementarla en sus 

establecimientos. En este sentido, estas instituciones en aras de promover nuevas formas de 

aprendizaje, estar a la vanguardia y contribuir a disminuir las cifras de deserción en este tipo de 

modalidad, deben “proveer al estudiante recursos que puedan ser empáticos cognitivamente con 

ellos, en este nuevo entorno de aprendizaje” (La Madriz, 2016), para optimizar esos ámbitos 

virtuales que les permita incrementar su interés y adquirir habilidades. 

     Resulta importante que dichas instituciones en el nivel superior, replanteen sus métodos de 

impartir enseñanza y la manera en que gestionan el conocimiento, planteando estrategias 

pedagógicas que contemplen el aprovechamiento de las potencialidades de las TIC. Por tanto, es 

fundamental conocer este tipo de tecnología aplicada a la educación, por lo que esta investigación 

pretende determinar el impacto que tiene la implementación de la educación virtual en los modelos 

educativos actuales, dentro de los programas presenciales en carreras de pregrado del área de las 

ciencias de la salud, basados en los estudios ya realizados; por lo que se plantea el siguiente 

interrogante:   

1.1.1 Pregunta de Investigación 

¿Qué impacto tiene la implementación de la Educación Virtual sobre el aprendizaje 

significativo y la calidad educativa en estudiantes de pregrado el Área de Ciencias de la Salud? 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

     Determinar el impacto de la implementación de la educación virtual en el proceso de aprendizaje 

de estudiantes de pregrado de programas del área de la salud, basados en estudios reportados en la 

literatura. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Analizar la evolución de la educación virtual en nuestro país, comparado al resto del mundo 

y su estado actual en la metodología educativa del área de la salud. 

 Identificar las ventajas y desventajas del uso de la tecnología en el proceso de aprendizaje 

de la población a estudio. 

 Identificar las principales limitantes del uso de las TIC a nivel nacional e internacional, 

tanto para estudiantes como para docentes. 

 Analizar los resultados del prototipo de educación virtual en curso aplicada a las ciencias 

de la salud en programas de pregrado. 

1.3 Justificación de la investigación 

De acuerdo al académico Anthony Cortese, la educación superior actualmente se centra en el 

aprendizaje individual y competitivo, dando como resultado, unos profesionales mal preparados 

para los esfuerzos de cooperación y para trabajar en equipo. El tipo de educación que se requiere, 

comienza reconociendo que la crisis global que se está viviendo es, principalmente, una crisis de 

valores, ideas, perspectivas y conocimientos, que la convierte en una crisis de la educación; y las 

Instituciones de Educación Superior tienen la responsabilidad moral de incrementar la conciencia, 

el conocimiento, las habilidades y los valores que se necesitan para crear un futuro justo y 
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sostenible, enfatizando en la colaboración y cooperación, pues a través de ellas se “prepara a la 

mayoría de los profesionales que dirigen las instituciones de la sociedad; sin embargo, es reacia al 

cambio, puesto que es un cambio cultural, el más difícil de lograr, pero de gran influencia para la 

transformación institucional” (Cortese, 2003). 

     Según la UNESCO respecto a la calidad de la enseñanza superior: 

Para lograr y mantener la calidad, ciertos elementos son especialmente importantes, 

principalmente la selección esmerada del personal y su perfeccionamiento constante, en 

particular mediante la promoción de planes de estudios adecuados para el perfeccionamiento 

del personal universitario, incluida la metodología del proceso pedagógico (…). Las nuevas 

tecnologías de la información constituyen un instrumento importante en este proceso debido a 

su impacto en la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos (UNESCO, 1998).        

     Como consecuencia de la globalización y todo lo que trae consigo, diversos campos se han 

transformado, y surgen nuevas herramientas innovadoras de manejo, difusión y recepción de la 

información. Por supuesto, la educación no puede ser inmune a este cambio, y para enfrentar los 

retos y facilitar la transmisión y generación del conocimiento, se requiere una formación de calidad, 

por lo que se hace necesario un replanteamiento obligado del sistema educativo para “acomodar 

los objetivos y contenidos del aprendizaje a los intereses de los jóvenes; la incorporación 

innovadora de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la enseñanza es una 

estrategia que debe reforzarse” (Romero, A.; Vázquez, M.; Baltazar, N.; García, M..; Sandoval, R.; 

López, F., 2014). 

     Es así que, desde años atrás se habla de educación virtual, pretendiendo modificar los esquemas 

tradicionales de enseñanza, dando paso a formas de educación que integren las tecnologías y que 

busquen eliminar barreras de tiempo y espacio y aumenten las posibilidades para los individuos 
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que quieren acceder una educación; ya que se ha observado que muchos estudiantes han perdido 

interés en el modelo de educación tradicional, y algunos de ellos quisieran estudiar y trabajar a la 

vez, o poner en práctica otros proyectos en su vida.  

     Ante un paso tan grande en la educación, nuestro país no se podía quedar atrás y se encuentra 

llevando a cabo procesos de educación por medio de la tecnología y sus herramientas, y el mismo 

Ministerio de Educación Nacional implementó esta nueva manera de enseñanza, por medio de una 

“Propuesta de metodología para transformar programas presenciales a virtuales o e-learning” 

(Convenio de Asociación E-Learning 2.0 Colombia, 2007).  

     Años atrás era impensable que, en el área de la salud, los estudiantes pudieran aprender sin estar 

presentes en el mismo momento y espacio que el docente; si bien es cierto, existen ciertas 

actividades que se adquieren con el contacto directo con el paciente y guiados por el docente, 

también está demostrado que para aprender los conceptos teóricos no es necesario este tipo de 

proceso. Es por ello, que en los últimos años se ha fomentado la implementación de tecnología en 

los modelos pedagógicos, mejorando las estrategias didácticas para los estudiantes del área de la 

salud. No se trata solamente de crear aprendizajes en el sector salud por medio de las herramientas 

virtuales y de tecnología, se trata de una revolución del modelo de educación que se introdujo a la 

ciencia para quedarse, que va desde la reformulación del proceso de aprendizaje y evaluación de 

los estudiantes hasta un cambio en la manera de implementar su especialidad de los graduados.  

     Se hace necesario conocer el estado actual de nuestro país y nuestra sociedad ante el tema de 

educación y basados en los estudios ya realizados, poder proyectarnos a un futuro lleno de cambios. 

Por consiguiente, nace el presente proyecto investigativo, con el fin de condensar los estudios más 

relevantes en cuanto a la educación virtual en las carreras de pregrado de ciencias de la salud, para 

conocer nuestro presente, en que campos se han estudiado, que estrategias se han implementado, 
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cuáles han funcionado y la importancia de la implementación de las herramientas virtuales en la 

educación universitaria del área de la salud; basados en numerosos proyectos puestos en marcha 

para la implementación de esta nueva propuesta virtual en la educación, no solo en nuestro país, 

sino a nivel mundial; es importante conocer y difundir dichos proyectos y los resultados parciales 

o totales que se han tenido en los modelos pedagógicos, su estado actual a nivel regional y global, 

y por qué no, cual podría ser su proyección en los años venideros. 

1.4 Limitaciones y delimitaciones 

Se considera como una limitante en esta investigación, la oferta reducida de carreras de pregrado 

en el área de la salud que implementan la Educación Virtual como método de enseñanza, por lo 

que el número de publicaciones es reducido. Se recomienda, que las entidades gubernamentales e 

instituciones de educación en el nivel superior, apoyen la iniciativa de formar a sus estudiantes a 

través de la virtualidad para aprovechar al máximo su potencial. Una posibilidad que se puede 

considerar es extender el estudio a otras áreas y nivel educativo y que se abarquen trabajos que 

hayan sido publicados en otras bases de datos de alcance y en otros idiomas.  

 



 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

Ante la necesidad de las personas para formarse y actualizarse de forma permanente, se 

requería una modalidad que respondiera a la necesidad de una  educación flexible, en la que el 

tiempo y la distancia no fuesen un obstáculo, en la que se pudieran establecer las pautas para el 

aprendizaje y en la que el estudiante fuera el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje; 

respondiendo a esta necesidad, se creó una modalidad de educación a distancia mediada por las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

2.1 Estado del arte 

La realidad en que nos encontramos, donde todas las estructuras de la sociedad se ven 

afectadas por el impacto de las nuevas tecnologías y se producen profundos cambios, demanda 

que el sistema educativo cumpla sus cometidos, dado que los individuos necesitan desarrollar 

habilidades para llevar a cabo sus procesos de aprendizaje de la mejor forma posible. 

2.1.1 Antecedentes situacionales 

Algunas instituciones de educación superior, para enfrentar esta serie de cambios y 

requerimientos sociales, se han visto obligadas a repensar los planes de estudio y estrategias que 

implementan para la formación de sus estudiantes, que generalmente están basados en modelos 

tradicionales, y se pone en evidencia lo importante que es el rol de los docentes, puesto que gran 

parte del cambio está en su disposición. Evidentemente, para el caso de la educación en las 

universidades, “si quieren dar respuesta a estos retos, deben examinar los cambios que se están 

produciendo en su entorno ya que muchos de esos cambios tienen implicaciones en la forma de 

organizar la enseñanza” (Rodríguez , 2010); puesto que para planificar sus programas de 

estudio, estas no pueden permanecer distante a ellos.    
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     El Consejo Nacional de Acreditación de Colombia, CNA, a través del libro “Entornos 

Virtuales en la Educación Superior” da a conocer que, en nuestro país, a nivel local y nacional 

se adelantan diversos procesos con el fin de fomentar la educación virtual en todos los niveles, 

dado que “es conveniente mirar los desarrollos que se han generado en el país con la 

incorporación de tecnologías de la información y la comunicación en el proceso enseñanza 

aprendizaje en las instituciones de educación superior” (CNA, 2006). Donde se muestra como 

ejemplo y que podemos nombrar a la Red Universitaria Mutis, la cual ya cumple más de 10 años 

de funcionamiento y que pretende el fomento y desarrollo de la educación superior a través de 

herramientas como la educación virtual. Dicho proyecto cuenta con la participación de 

Instituciones como la Universidad de Ibagué, Universidad Autónoma de Manizales, 

Universidad Tecnológica de Bolívar, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, entre otras.  

Las IES conocen el gran desafío que tienen para entregar una formación de calidad, por lo 

que algunas se han arriesgado a incorporar herramientas tecnológicas a sus ambientes de 

aprendizaje, pese a que el sistema educativo siga aferrado al modelo tradicional, y es poco lo 

que se ha avanzado. Con el surgimiento de nuevos recursos virtuales, la educación superior ha 

venido tomando una nueva orientación en la formación y emergen una variedad de propuestas 

innovadoras en los distintos contextos educativos, que pueden resultar en esenciales elementos 

metodológicos. Un ejemplo de lo anterior son las plataformas blogs, que ayudan a mejorar el 

rol del docente y la formación del estudiante. Se realizó un estudio en  Irán, relacionado con 

“Los efectos de los blogs grupales sobre la actitud hacia la educación virtual en estudiantes de 

enfermería” (Sohrabi , Koohestani , Baghcheghi , Delavari , & Rezaei , 2017), que se 

encontraban en quinto semestre, a los cuales se les pidió diseñar blogs educativos sobre 
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enfermedades respiratorias, cuyos resultados revelaron que los blogs pueden mejorar las 

actitudes de los estudiantes hacia la educación virtual. 

En una investigación sobre la “Innovación y aplicación tecnológica en el ámbito de la 

Educación Superior universitaria” en universidades de España; se observó que “cualquier 

universidad española, cuenta con un campus virtual, comparte blogs personales con 

institucionales y participa en wikis (…), capaces de crear y desarrollar gran número de 

contenidos virtuales que faciliten la labor de intercambio de enseñanza-aprendizaje tanto 

presencial como online” (Salgado, Gonzalez , & Zamarra, 2013). 

En Colombia, se logró llevar a cabo un proyecto en el que participaron 6 Instituciones de 

Educación Superior; en el que se plantea “establecer una metodología que le permita a las 

Instituciones de Educación Superior (IES) abordar proyectos de virtualización en forma exitosa” 

(Convenio de Asociación E-Learning 2.0 Colombia, 2007); pues a través de esta, se buscó 

implementar el E-learning y lograr tener un programa virtual, partiendo de uno presencial, con 

lo que se logran óptimos resultados en la implementación de dicha modalidad. 

Después de celebrada la conferencia mundial sobre la Educación en 1998, se realiza un 

tratado evaluando las condiciones de la educación en Latinoamérica y el Caribe, en el cual se 

proponen los siguientes lineamientos: “una educación general amplia, que sirva de soporte a una 

sólida formación especializada y que estimule la interdisciplinariedad y esté impregnada de 

valores; centrada en competencias, habilidades y aptitudes. Ambas, la formación general y la 

especializada, así como las competencias genéricas y específicas, preparan a los individuos para 

vivir en situaciones diversas y les prepara para cambiar de actividad y de empleo, lo cual será 

cada vez más una realidad en la sociedad del siglo XXI”  (Tünnermann , 2011). 
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2.1.2 Antecedentes Investigativos            

A nivel mundial, la educación virtual se ha convertido en una herramienta fundamental para 

estimular al estudiante a seguir su educación superior sin interferir con su vida cotidiana, lo cual 

la hace más atractiva y con un alto grado de aceptación en la población estudiantil. Actualmente 

son muchos los proyectos de investigación enfocados en este tema, direccionados a demostrar 

la eficacia de los diferentes métodos de educación virtual en los estudiantes de pregrado, incluso 

ir más allá y demostrar asociaciones entre los diversos factores y el rendimiento académico, 

como por ejemplo el estudio “La influencia de los entornos virtuales de aprendizaje en el 

rendimiento de los estudiantes”, que se llevó a cabo en una Institución de Educación Superior 

portuguesa entre los años 2014 y 2015, con una población de 6347 estudiantes, siendo su 

propósito evaluar “la relación entre la frecuencia en que se accede a los Entornos Virtuales de 

Aprendizaje (VLE) y el rendimiento académico, cuyos resultados mostraron indicadores 

relativamente positivos sobre el acceso de los estudiantes a un VLE y la relación entre tal acceso 

y su desempeño” (Alves , Miranda , & Morais, 2017). 

Otro caso es la investigación “Aprendizaje combinado como una estrategia efectiva de 

enseñanza y aprendizaje en medicina clínica: un estudio comparativo transversal basado en la 

universidad” (Makhdoom, Khoshhal, Algaidi , Heissam, & Zolaly, 2013), que consistió en un 

estudio aplicado a 121 estudiantes de cuarto año de medicina de la Universidad de Taibah de 

Arabia Saudita, divididos en dos grupos al azar: los enseñados por el enfoque tradicional y por 

aprendizaje combinado; en el cual, los autores buscaban evaluar la efectividad que tiene el 

aprendizaje combinado en el estudio de la medicina familiar como ejemplo de una ciencia 

médica clínica; obteniendo como resultado, un aprendizaje mixto significativamente mejor que 

el tradicional en todos los dominios del entorno educativo, excepto en la percepción social; 
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siendo la percepción de aprendizaje, el dominio en el que se observó la mayor mejoría en los 

estudiantes. Y que los hallazgos sugieren que los estudiantes están abiertos a nuevos métodos 

de aprendizaje y que el enfoque de aprendizaje combinado es un método eficaz para enseñar 

medicina familiar y se puede aplicar a otras ciencias médicas. 

     Un estudio en el que se implementa la virtualidad en la cátedra de Medicina I (Semiología, 

Patología Clínica y Radiología): “La enseñanza virtual en la facultad de medicina - Universidad 

Mayor de San Andrés una primera experiencia en el pregrado” (Zelada Vargas & Vargas 

Murillo, 2016), demostró que se lograron los objetivos de mejorar la calidad de sus estudiantes, 

lo cual se ve reflejado en la consecución de mejores notas en las evaluaciones parciales, finales 

y en el porcentaje de aprobación; para valorar el rendimiento académico se utilizó indicadores 

como las calificaciones obtenidas durante cuatro gestiones académicas, en las que se observó la 

evolución ascendente de las notas con las que se compararon la gestión académica 2012 

(enseñanza con modelo pedagógico tradicional), 2013, 2014 y 2015 (enseñanza con modelo 

basado en la Enseñanza Virtual) en diferentes momentos, evidenciándose una mejoría, en 

algunos casos mínima y en otros como la gestión 2015, una diferencia fue significativa. 

Al-Hariri y Al-Hatta, efectuaron el estudio sobre el “Impacto del uso de la tecnología por 

parte de los estudiantes en sus logros de aprendizaje en cursos de fisiología en la Universidad 

de Dammam" (Al-Hariri & Al-Hatta, 2017), para evaluar la relación entre el uso de la tecnología 

y los logros de aprendizaje en 231 estudiantes de cursos de fisiología en cinco escuelas de salud 

(Medicina, Odontología, Farmacia Clínica, Ciencias Médicas Aplicadas y Enfermería); a través 

de una encuesta en línea sobre el uso de la tecnología y dispositivos; revelándose una relación 

estadísticamente significativa. Asimismo, se demostró que los dispositivos más utilizados son 

las computadoras portátiles y teléfonos, seguidos de las tabletas y computadoras de escritorio; 
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llegando a la conclusión que el uso de la tecnología produce incrementos más significativos en 

el rendimiento académico que el no uso y, que muchos estudiantes confían en la tecnología para 

sus necesidades académicas. 

Otro antecedente investigativo en esta área, es “Comparación de dos métodos de educación 

(virtual versus tradicional) sobre el aprendizaje de los estudiantes de odontología iraníes: un 

estudio de diseño posterior a la prueba” (Moazami, Bahrampour, Azar, Jahedi, & Moattari, 

2014), un estudio de diseño realizado con estudiantes de Odontología de la Universidad de 

Ciencias Médicas de Shiraz, quienes fueron divididos al azar en grupo experimental 

(aprendizaje virtual) y comparación (aprendizaje tradicional). En el que se diseña y entrega al 

grupo experimental, un paquete de software de entorno de aprendizaje virtual, que consistía en 

un material académico e interactivo; y al grupo de control, el mismo módulo estructurado en 

forma de conferencia tradicional; posteriormente se les realizó pruebas después de la última 

sesión y tiempo después (2 meses) para evaluar la retención de conocimientos. Los resultados 

mostraron, a través de la comparación del puntaje obtenido de ambos grupos, que fue más 

efectivo el aprendizaje virtual que el tradicional. 

Garrido Astray y colaboradores, también reportaron su estudio “Impacto de los recursos 

digitales en el aprendizaje y desarrollo de la competencia Análisis y Síntesis” (Garrido , 

Santiago, Márquez, Poggio , & Gómez , 2018), con un diseño cuasiexperimental, donde se 

integran las TIC al proceso de enseñanza y aprendizaje de la Anatomía Humana, puesto que hay 

reducidos estudios en los que se evidencie el impacto que tienen estos recursos en el desarrollo 

de competencias.  

Dicho estudio fue aplicado a 86 estudiantes de Enfermería de la Universidad Europea de 

Madrid (UEM) con el fin de desarrollar la competencia Análisis y Síntesis, utilizando recursos 



Capítulo 2  33 

 

digitales interactivos, distribuidos en dos grupos: experimental y control; el primero, emplea 

una metodología que incluye clases magistrales, actividades prácticas e interactivas en línea; y 

el segundo incluyó lo mismo, excepto actividades interactivas. Se valoró a través de una 

encuesta de satisfacción, el nivel de desarrollo de dicha competencia al inicio y término del 

programa, por medio de la preparación de un mapa conceptual de forma individual, dado que 

esta herramienta ha demostrado ser apropiada para tal fin; mostrando como resultado que, de 

ambos grupos que inician con un nivel de competencia similar, solo el experimental tuvo un 

incremento significativo, alcanzando un nivel superior y hubo una mayor satisfacción con los 

materiales de aprendizaje y enseñanza usados; llegando a la conclusión que el uso de las TIC y 

materiales de trabajo en línea, como los interactivos que dan retroalimentación, favorecen el 

aprendizaje de la asignatura, mejoran la competencia y su uso fue evaluado positivamente por 

los estudiantes. 

2.2 Bases teóricas 

A partir de ahí surgieron nuevos conceptos de formas de educación, como el e-learning, entre 

otras a saber: 

2.2.1 Educación Virtual   

     El concepto de educación virtual es producto de la globalización, una modalidad de 

enseñanza que surge tras la necesidad de las personas de capacitarse en entornos que fueran 

flexibles, en la que se integran las TIC. Según documento preparado para el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia, se define como “todas aquellas formas de educación que 

buscan no sólo eliminar las barreras de tiempo y distancia, sino transformar los viejos modelos 

de educación frontal y de institución educativa tradicional por medio del uso de herramientas 



34 Marco teórico y referencial 

 

electrónicas” (Convenio de Asociación E-Learning 2.0 Colombia, 2007). Esta modalidad difiere 

de la presencial, puesto que en ella el estudiante tiene mayor autonomía para desarrollar su 

proceso de aprendizaje, marcar su propio ritmo para estudiar y es más práctica, dado que 

permiten al estudiante organizar a conveniencia sus actividades personales y laborales con su 

formación, pudiendo desarrollarla desde cualquier lugar, sin importar su ubicación geográfica. 

     Los contextos que emplean la virtualidad para llevar a cabo el aprendizaje, vienen a ser una 

manera completamente innovadora de tecnología educativa, que brindan muchas posibilidades 

para la enseñanza a los diversos establecimientos educativos. Por consiguiente, es preciso que 

los educadores se actualicen para su implementación en su práctica diaria. 

     En este sentido, con este tipo de educación se busca favorecer espacios para la formación 

que con apoyo de las tecnologías establecen una nueva forma de comunicación entre el docente 

y estudiante, siendo esta un entorno en el que realizan acciones que conllevan a su aprendizaje. 

Por consiguiente, para implementar la virtualidad en un programa educativo en el nivel superior, 

se debe recapacitar sobre la metodología que está utilizando en el proceso educativo.  

     Al pretender valorar la modalidad virtual, algunos autores especifican que “la medida última 

de su calidad es el aprendizaje logrado por quienes utilizan sus recursos” (Silvio, 2006); lo que 

sugiere el potencial que tiene en el sistema educativo al generar un aprendizaje que contribuirá 

en la formación del futuro profesional y por ende en su calidad de la vida. 

2.2.2 E-Learning 

A partir de la educación a distancia surge el concepto de E-learning o aprendizaje electrónico, 

que según algunos autores es entendido como “La entrega de educación a través de la 

Tecnología de la Información y la Comunicación (ITC) utilizando una amplia variedad de 

diseños y formatos de instrucción, e incluye aprendizaje sincrónico y asíncrono” (Munro, 
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Morello, Oster, & Redmond, 2018); el cual ofrece una variedad de modos de aprendizaje que 

mejoran el conocimiento y el rendimiento de los estudiantes y es de gran utilidad, dado que 

brinda flexibilidad de tiempo y espacio, el estudiante puede controlar los contenidos, su ritmo 

de aprendizaje de acuerdo a sus necesidades, brinda más oportunidad para acceder a la 

educación, aumenta la calidad del contenido instruccional, entre otros; así mismo, favorece el 

desarrollo de competencias y habilidades específicas, como la comunicación efectiva, trabajo 

colaborativo, pensamiento crítico y reflexivo. Por todas esas bondades que ofrecen las nuevas 

tecnologías con el aprendizaje electrónico, se debe rediseñar el plan de estudio y la manera en 

que se entrega la información, lo que conlleva a una innovación en la educación.  

Ruiz y cols. en el 2006, indican que esta modalidad de aprendizaje “en diversos contextos de 

educación médica, parece ser al menos tan efectivo como los métodos tradicionales, como las 

conferencias”. En estos casos, los estudiantes reportan que no la ven como el reemplazo de la 

formación tradicional, sino que la complementa, haciendo parte de una estrategia de aprendizaje 

combinado.  

2.2.3 B-Learning 

     En el 2017, Alemany a través de su publicación sobre el Blended Learning y su aplicación 

en entornos educativos, manifestó que esta es un “diseño docente en el que tecnologías de uso 

presencial (físico) y no presencial (virtual) se combinan con objeto de optimizar el proceso de 

aprendizaje”.  

     A través de este modelo, se plantea una formación o enseñanza mixta, en el que el educador 

toma un rol tradicional, pero al mismo tiempo aprovecha las posibilidades que le brinda las 

plataformas virtuales, dando espacio a un entorno educativo que favorece el quehacer docente; 

de este modo, logra ejercer su función como un educador tradicional y un tutor a distancia. Ya 
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que, esta modalidad “consiste en combinar el trabajo presencial en el aula o el laboratorio con 

la enseñanza a distancia, permiten minimizar las limitaciones de espacio y tiempo que exige la 

enseñanza convencional” (De Pablos Pons & Villaciervos, 2005), facilitando de este modo, que 

el proceso educativo sea más flexible.   

     El acelerado avance de las TIC, así como su fácil acceso, flexibilidad y accesibilidad, es lo 

que ha favorecido su difusión en todas las estructuras de la sociedad y han incrementado su uso 

exponencialmente. Este hecho, ha causado expectativa sobre las potencialidades que pueden 

entregar para la optimización del rendimiento académico, el aprendizaje, entre otras. Sin 

embargo, en el nivel de educación superior esas expectativas han sido parcialmente satisfechas. 

Algunos autores señalan un fracaso con el E-learning, que al parecer se ha dado por una serie 

de causas, entre otras como que: 

La mayoría de los estudiantes carece de competencias necesarias (...) y de las características 

psicológicas adecuadas (…) para este modelo formativo; la falta de formación del 

profesorado a la hora de intervenir en la didáctica de un nuevo medio y herramientas que son 

impuestas independientemente del contenido del curso o de objetivos o competencias a 

desarrollar y se ha producido una disminución de la calidad de la oferta educativa en el 

entorno del e-learning porque los desarrollos se han basado en las necesidades de las 

instituciones más que en las de sus usuarios (Alemany, 2017).  

     Por ello, para mejorar las experiencias de quienes tenían una formación virtual con el E-

learning, se muestra como una buena alternativa al B-learning, como un tipo de aprendizaje 

semipresencial. 
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2.2.4 M-Learning 

     Es un modelo de formación que utiliza dispositivos móviles para el aprendizaje. Las 

tecnologías móviles han redefinido el panorama educativo, pues aportan características propias 

de los dispositivos móviles como movilidad, conectividad, ubicuidad y permanencia, que son 

necesarias en los sistemas de educación a distancia. Estas han tenido una acelerada difusión e 

implementación en el campo educativo en consecuencia de la constante movilidad de los 

individuos, en conjunto con la información requerida, así como la necesidad de comunicación 

y de recibir una educación continua y que el uso de dispositivos móviles tiene la capacidad no 

solo de permitir la comunicación e interacción, sino que “potencian la posibilidad de aprender 

desde cualquier sitio y soporte.” (Oliva, Narváez, & Buhring, 2016).    

     Por consiguiente, las Instituciones educativas deberían abrirse a nuevas posibilidades de 

enseñar, dada la posibilidad de aprender a través de dispositivos móviles, y así lograr un cambio 

en la educación, en la que el estudiante tenga una participación activa en el proceso de 

aprendizaje y el docente pueda crear programas educativos acordes a los objetivos de 

aprendizaje trazados y mediados por las tecnologías, usando para tal caso los dispositivos 

móviles como computadores portátiles, tablet, smartphone, entre otros. 

     El aprendizaje a través de dispositivos móvil es una extensión del aprendizaje electrónico 

(E-learning) y con él es posible conseguir un aprendizaje más disponible y accesible que en los 

entornos de E-learning. El uso de dispositivos portátiles en el ámbito de educación superior, 

supone la apropiación de un modelo educativo que está en permanente evolución, en el que se 

implemente la metodología adecuada, que se apoye de herramientas que faciliten la adquisición 

de conocimientos y se rompa la barrera que separa docentes y estudiantes y posibilite una mayor 

interacción. 



38 Marco teórico y referencial 

 

2.2.5 Aprendizaje 

     El aprendizaje es “un cambio perdurable de la conducta o en la capacidad de conducirse de 

manera dada como resultado de la práctica o de otras formas de experiencia” (Shuell, 1986),  

en este sentido, se puede afirmar que, al adquirir conocimientos o hábitos, se provoca un cambio 

en quien aprende. El proceso de aprendizaje, representa la esencia del quehacer docente, en el 

cual el estudiante accede a la información, la procesa de una forma organizada y construye 

nuevos conocimientos; y puede llegar a ser significativo en la medida en que este pueda enlazar 

sus conocimientos previos con los nuevos.  

     Esto debe ser un referente para que el sistema educativo, fomente un proceso formativo 

donde los estudiantes construyan sus propios conocimientos al interrelacionarse con la 

información que se les suministra de forma creativa con el uso de las TIC, y así dejar de lado 

los modelos educativos tradicionales que se caracterizan por un aprendizaje repetitivo o 

memorístico. 

2.2.6 El Impacto de las TIC en las Instituciones de Educación Superior 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son unas herramientas que permiten 

acceder y procesar la información, y establecer canales para registrar, almacenar y difundir 

nuevos contenidos. El uso de estas como complemento de la educación presencial, permite al 

estudiante tener una mayor flexibilidad para interactuar con el material disponible y con los 

demás, y realizar sus tareas de una manera asincrónica, es decir, el estudiante entra en un nuevo 

espacio, un entorno virtual, donde es el centro del proceso educativo. Estas herramientas, 

ofrecen muchas posibilidades para reformar la metodología de estudio y el contenido curricular, 

y para acceder a la educación superior, que en muchas ocasiones es difícil por diversas razones. 

Es por ello que la UNESCO en 1998, afirmó que: 
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Los establecimientos de educación superior han de dar ejemplo de aprovechamiento de 

las ventajas y del potencial de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 

velando por la calidad y el mantenimiento de niveles elevados en las prácticas y los resultados 

de la educación (…).  

La introducción de estas tecnologías al ámbito educativo de las universidades sugiere un gran 

desafío, donde los paradigmas tradicionales de enseñanza y aprendizaje están siendo 

transformados al integrar las herramientas que estas brindan a los planes de estudio; por 

consiguiente, dichas instituciones deben ajustar sus programas integrando las TIC a los procesos 

formativos acorde con los requerimientos del estudiante, de modo que puedan  responder 

eficazmente a los desafíos que han de afrontar. Puesto que “las TIC generan expectativas altas 

entre los docentes, además de su potencial como herramientas para apoyar y mejorar la docencia 

y la investigación. Son valoradas como instrumentos favorecedores de innovaciones 

curriculares, orientadas hacia procesos educativos más centrados en el alumno, estimándose 

unos resultados de aprendizaje de más calidad” (De Pablos Pons & Villaciervos, 2005), y 

permiten  cambiar el papel del docente a facilitador del aprendizaje y les sirve de soporte para 

una nueva forma de educar.  

La educación virtual exige que los estudiantes sean activos, responsables, autónomos y con 

sentido crítico y reflexivo, con el fin de tener la capacidad de seleccionar la información 

relevante de toda la que se encuentra a su disposición, y así generar nuevos conocimientos. A 

continuación, se presenta, un mapa conceptual que contiene los diferentes tipos de modalidades 

que se pueden utilizar en la Educación Virtual y que tienen la finalidad de cambiar el modelo 

tradicional de Educación, como se ilustra en el anexo 1 (Figura 2-1).  
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Figura 2-1: Mapa conceptual. Modalidades de la Educación Virtual 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.3 Cierre de capítulo  

     Frente a los desafíos que afronta la educación superior en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, la educación virtual constituye una alternativa eficaz, en la que se implementan las 

tecnologías de la información y la comunicación. En carreras universitarias del área de la salud, 

en la que se tiene en las manos la vida de seres humanos y se puede poner en riesgo la salud de 

estos, se exige de profesionales responsables y comprometidos, con la capacidad de proponer 

alternativas a cualquier evento que se presente. Es por ello que se debe impartir una educación 

de calidad, lo que demanda un cambio en la manera de concebir la educación, así como en el 

rol del docente y estudiante para lograr transformar las prácticas educativas y romper con 

modelos tradicionales de enseñanza, para que el estudiante logre alcanzar un aprendizaje 

significativo expresado en términos de desarrollo de competencias que le permitan gestionar su 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

Modalidades 

E-learning M-learning B-learning 

Modelo de formación que 

utiliza la Red y las TIC como 

herramientas para la 

comunicación e interacción 

entre todos los participantes en 

el proceso educativo. 

 

Modelo de formación que 

combina enseñanza presencial 

con tecnología no presencial. 

 

Modelo de formación en el 

que se aprende a través de 

dispositivos móviles. 
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propio aprendizaje y el conocimiento; y un primer paso para ello es vislumbrar las diferentes 

formas en que se puede aplicar esta nueva alternativa e identificar las de mejores resultados.  





 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

     Esta investigación apunta a situaciones reales que se presentan en la educación, por tanto, se 

centra en que, como refiere San Martín, en el 2012, citando a Jiménez (2006) “es el estudio de 

un hecho real y sobre todo actual, lo que indudablemente se ubica como una investigación 

descriptiva”. Y de acuerdo con Dankhe (1986) “Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis”, es decir, con este tipo de estudio se intenta conocer las situaciones 

sobresalientes de un fenómeno que se ha de investigar, ya sea una actividad, un proceso, entre 

otros; y evalúa sobre los diversos aspectos de este, para posteriormente hacer una descripción 

detallada. 

3.1 Enfoque 

La presente corresponde a una investigación Descriptiva, de tipo analítica, orientada a 

establecer el impacto que tiene la implementación de la educación en la modalidad virtual, en 

las carreras de pregrado del área de ciencias de la salud, como una alternativa de solución para 

los problemas actuales que se presentan en el nivel superior; esta se realizará mediante la 

recopilación, el análisis e interpretación de datos, que permitan la descripción clara y precisa y 

la comprensión de dichas condiciones de manera adecuada.  

3.2 Diseño 

     Esta investigación se ejecuta en tres etapas, a saber:      

3.2.1 Primera etapa 
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En esta etapa se realiza una búsqueda electrónica de la literatura, de artículos, investigaciones 

y publicaciones en inglés o español, que tuvieran relación con una combinación de palabras 

claves escogidas previamente (Ver Tabla 3-2-1), limitándolos desde el año 2004 hasta la fecha, 

con el fin de enfocarse en los estudios de investigación y artículos de revisión más recientes, 

acerca de la influencia o impacto que tiene la utilización de las TIC en las carreras de pregrado 

del área de la salud. La búsqueda se realizó en 3 partes, inicialmente se investigaron 

publicaciones en las diferentes bases de datos científicas, tales como PUBMED, MEDLINE, 

EMBASE, Web of Science, SCIELO, ProQuest, SCOPUS, RedalyC, Sciencie Direct; la 

siguiente parte, fue una búsqueda, con iguales palabras claves, en Google Scholar; y finalmente, 

la última etapa fue el escrutinio de las referencias de los artículos recopilados, con el fin de 

identificar estudios adicionales que sean relevantes y cumplan con el objetivo del estudio. Todas 

las publicaciones tenían que provenir de revistas o bases de datos indexadas.         

     Hay que aclarar, que en una Investigación Documental como esta, donde se realiza un 

análisis de documentos o publicaciones sobre un fenómeno, el investigador no interviene dentro 

de dicho fenómeno de estudio de forma directa, sino que especifica las características relevantes 

del objeto de estudio, es decir, “el investigador sólo puede describir el fenómeno estudiado, sin 

modificar ninguno de los factores que intervienen en el proceso” (Ocegueda, 2004).   

Tabla 3-2-1: Palabras Claves 

Idioma  Palabras Claves 

Español 

Educación virtual, e-learning, b-learning, m-

learning, educación superior, área de la salud, 

impacto.  

Ingles  Virtual education, e-learning, b-learning, m-

learning, higher education, health area, impact. 
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3.2.2 Segunda etapa   

     En esta etapa se realizó la lectura detallada de cada artículo seleccionado, consignándose la 

información relevante de cada uno en el primer instrumento (Ver Tabla 3-6-2-2-1) , tomado del 

“Formato de Revisión Documental” diseñado por Barbosa Ch, Barbosa H. , & Rodríguez, en el 

año 2013, que fue fundamental para el desarrollo de la investigación, ya que contiene criterios 

que posibilitan la interpretación y el análisis de la información (Ver en anexo 1). 

3.2.3 Tercera etapa  

     Esta etapa va encaminada hacia la categorización y organización de la literatura, mediante la 

elaboración de una matriz de análisis correspondiente al segundo instrumento (Ver Tabla 3-6-

2-2-2). Al analizar y clasificar la información consignada en esta matriz, se identifican cuatro 

categorías que se desencadenan del objetivo y marco teórico de esta investigación, como son: 

modalidad de la educación virtual, área específica de uso de las TIC en la educación superior 

del sector salud, enfoques de formación y experiencia de aprendizaje en la implementación de 

la educación virtual en la educación superior, cada una con sus correspondientes subcategorías, 

para dar respuesta y validez a la pertinencia de la investigación. 

3.3 Alcance 

     Esta es una investigación con un alcance descriptivo, la cual resulta muy apropiada en el 

ámbito educativo, puesto que posibilita a los investigadores “recoger los datos sobre la base de 

una hipótesis o teoría, exponer y resumir la información de manera cuidadosa y luego analizar 

minuciosamente los resultados; a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento” (Van Dalen & Meyer, 1986); a través de ella se puede identificar un problema, 

comparar, evaluar, planear cambios y tomar decisiones. 
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3.4 Marco contextual 

     Esta investigación se desarrolla a partir de la revisión de estudios relacionados con la 

implementación de modelos virtuales de aprendizaje en universidades a nivel nacional e 

internacional, para el análisis de un fenómeno que para este caso es el impacto de la educación 

virtual en el aprendizaje de los estudiantes de pregrado en el sector salud, utilizando un diseño 

en el que no hay intervención de los investigadores en dicho fenómeno, cuya técnica consiste 

en un muestreo conceptual. 

3.5 Población, Participantes y Selección de la muestra 

     Revisión narrativa con selección de artículos académicos a conveniencia. Para el tamaño de 

la muestra, se selecciona una muestra no probabilística de artículos, cuyo límite temporal fueron 

los publicados desde el 2004 hasta la fecha y de acuerdo con las palabras claves definidas que 

estaban relacionadas con el tema de interés; para este caso, trabajos relacionados con la 

educación virtual y su impacto en la educación superior en el área de ciencias de la salud, a nivel 

nacional e internacional en las bases de datos previamente establecidas. Se revisaron todas las 

publicaciones encontradas, sin límite de muestra, considerando que para elegir la muestra de 

este tipo, “la elección no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características del investigador o de quien hace la muestra; aquí el procedimiento (…) depende 

del proceso de toma de decisiones de una persona o grupo de personas” (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2014).   

3.6 Instrumentos de recolección de datos 

3.6.1 Aspectos Éticos 
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     La presente investigación, tiene en consideración el respeto por los derechos de autor, por lo 

que se procede a realizar las correspondientes referencias bibliográficas. Es un diseño que no 

involucra la atención de seres humanos, sino que corresponde a una revisión documental, con 

la que se busca conocer el impacto de la educación virtual en la educación superior. 

3.6.2 Aplicación de instrumentos 

     Para la recolección de la información de esta investigación se aplican los siguientes 

instrumentos: 

3.6.2.1 Primer instrumento: Matriz de revisión documental 

     Corresponde a un formato de revisión para cada artículo seleccionado. 

 

Tabla 3.6.2.1: Instrumento 1. Matriz de revisión documental 

Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  Número de la publicación 

Fecha de diligenciamiento  Fecha de consignación de los aspectos relevantes en el formato 

Elaborada por   

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  Título de la investigación 

Año de publicación  Años desde 2004 a la fecha 

Autor/es  Autor/es de la investigación 

Palabras claves  Palabras claves (Keywords) de cada publicación 

Lugar de creación  Lugar de realización de la investigación 

Tópicos relevantes de la publicación 

 

Descripción general  

Objetivo/s   

Justificación (s)  

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  
 

Enfoque(s)   
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Metodología del proceso 

de sistematización  

 

Fases  

Actividades   

Población participante   

Recursos  

Mecanismos para la 

generación de fuentes de 

información  

 

Análisis e interpretación   

Conclusiones/Discusión  

Referentes base   

Fuente: Tomado de Barbosa Ch, Barbosa H. , & Rodríguez, 2013) 

3.6.2.2 Segundo instrumento: Matriz de análisis  

     Corresponde a una Matriz de categorización y análisis de la literatura de acuerdo a lo 

consignado en la Matriz anterior. 

Tabla 3-6-2-2: Instrumento 2. Matriz de análisis  

Categorías Subcategorías Descripción 

Modalidad  E- Learning  

B. Learning  

M- Learning  

Área específica Programa de Medicina  

Programa de Odontología  

Programa de Enfermería  

Otras de ciencias de la salud/ 

Combinación de Programas  

 

Enfoques  Formación docente   

Formación estudiante  

Experiencia 

 

Aprendizaje significativo  

Calidad educativa  

Percepción del uso de modalidad 

virtual  

 

Satisfacción  

Motivación  
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7 Cierre de capítulo  

Con este estudio se exploró las potencialidades de la Educación Virtual a través de sus 

diferentes modalidades, como un modelo que favorece el mejoramiento de la enseñanza y 

aprendizaje de instituciones educativas a nivel nacional e internacional en estudiantes de pre-

grado, al evidenciar las experiencias que indicaron el impacto de las TIC utilizadas en diversas 

actividades de aprendizaje.  

 

 

 





 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

     El análisis de este estudio fue posible gracias a la organización de la información extraída de 

los artículos, que se consignó en la matriz de revisión diseñada para cada una de ellos (Ver 

anexo 2). En ellas se hizo posible evidenciar los aspectos relevantes de cada publicación con su 

descripción, fundamentales para su posterior categorización y análisis. La información obtenida, 

se fundamenta en resolver la pregunta de investigación de este estudio y en alcanzar los 

objetivos propuestos; lo cual se pudo lograr con el análisis de aspectos como la fundamentación 

teórica, la metodología, el análisis e interpretación; al igual que permitieron reconocer el alcance 

de la investigación, por medio del enfoque investigativo, metodología, etc.  

4.1 Presentación de los resultados 

     Una vez realizada la búsqueda de la literatura en las bases de datos específicas, teniendo en 

cuenta las palabras clave definidas, se lograron detectar 78 publicaciones relacionados con la 

educación virtual en los estudiantes de pregrado del área de ciencias de la salud, de las cuales, 

después de realizada una revisión detallada de cada uno, se excluyeron 38, quedando un total de 

40 artículos relacionados directamente con la implementación de alguna modalidad de la 

educación virtual y su influencia en el aprendizaje y la calidad educativa de los estudiantes de 

pregrado del área de la salud, principalmente de las carreras de medicina, odontología y 

enfermería. Para el análisis de estos 40 artículos, se utilizó la matriz de revisión documental ya 

descrita, con la cual se realizó la clasificación de la información de los artículos, teniendo en 

cuenta aspectos importantes de cada publicación, que revelan información que posibilita 

responder la pregunta de investigación como la metodología utilizada para realizar cada estudio, 

los objetivos, el enfoque investigativo, el análisis e interpretación, etc. Con base en la 



52 Análisis y discusión de resultados 

 

información recopilada, se procedió a verificar cada aspecto para el posterior análisis de la 

investigación.  

4.2 Análisis de los datos 

Después de la revisión minuciosa de los instrumentos utilizados en la investigación se realizó el 

siguiente análisis:  

4.2.1 Análisis Cuantitativo 

Con base en la información recopilada en la Matriz documental, se procedió a verificar cada 

aspecto para el posterior análisis, donde se evidenciaron los siguientes hallazgos: 

4.2.1.1 Tipo de Material bibliográfico 

Se clasificaron las fuentes documentales revisadas dependiendo de su naturaleza, en artículos 

de Revisión y de Investigación, así:  

Tipo de Material Bibliográfico Cantidad No. de Guía del Artículo 

Artículo de Revisión 8 17, 22, 24, 29, 30, 32, 33, 37 

Artículo de Investigación 32 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 

21, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 

35, 36, 38, 39, 40  
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Figura 4-2-1-1: Tipo de material bibliográfico 

 

     Esto nos muestra que el material bibliográfico encontrado más común, fueron los artículos 

de Investigación (80%), y después los de revisión (20%), lo cual indica que el objeto de nuestro 

estudio, apenas está en desarrollo en la mayoría de países. Los artículos de revisión analizados, 

describían muy pocos artículos dentro de su análisis, lo que denota también lo poco que se 

investiga sobre este tema. De los 32 Artículos de Investigación, 12 fueron Experimentales o 

Cuasiexperimentales. 

4.2.1.2 País de origen 

Se realizó una clasificación del origen de los artículos estudiados, con el fin de delimitar las 

naciones que más efectúan estudios para determinar la importancia de la educación virtual en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de pregrado en el área de la salud. 

 

País de Origen Cantidad No. de Guía del Artículo 

Australia 8 8, 9, 17, 21, 23, 30, 32, 33 

Irán 6 1, 2, 3, 11, 20, 26 

Estados Unidos 5 4, 6, 27, 28, 31 

Reino Unido 4 10, 34, 35, 39 
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Brasil 4 7, 14, 25, 37 

España 2 15, 40 

Colombia 1 5 

Otros países 10 12, 13, 16, 18, 19, 22, 24, 29, 36, 38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-2-1-2: País de origen 

 

Como se observa, se encontraron más estudios en países con alto ingreso percápita, los cuales 

le dan un gran apoyo económico a la educación a todos los niveles, y siempre están en la 

búsqueda de mejorar el proceso enseñanza aprendizaje, no solo para optimizar recursos, sino 

también para poder aumentar la población educada. Así vemos, que el país que más produjo 

estudios relacionados fue Australia, con el 20% del total (8 artículos).  

     En Colombia solo se encontró un estudio realizado en la Universidad Nacional en el 

programa de Odontología “Diseño e implementación de una propuesta didáctica por medio de 

la utilización de herramientas virtuales para el aprendizaje de inmunología en enfermedad 

periodontal” (Garzón & Quiroga, 2018), que cumpliera con nuestros criterios para su inclusión 

y que nos ayudara a lograr nuestro objetivo.  
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4.2.1.3 Delimitación Temporal 

     Se delimitó el año en que fue publicado cada artículo, desde el 2004, con el fin de determinar 

cuáles han sido los años en que más se han producido estudios referentes al tema, lo cual nos 

indica la importancia que tiene el tema y en que época.  

Año Cantidad No. de Guía del Artículo 

2004 2 21, 27 

2007 1 39 

2008 1 38 

2009 2 4, 10 

2010 1 33 

2012 7 3, 6, 13, 14, 19, 23, 24 

2013 3 25, 31, 34 

2014 5 1, 2, 9, 22, 28 

2015 3 30, 35, 36 

2016 7 7, 8, 11, 12, 17, 18, 37 

2017 5 16, 26, 29, 32, 40 

2018 3 5, 15, 20 

 

 

Figura 4-2-1-3: Delimitación temporal 
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     Este elemento grafico da cuenta de la cantidad de estudios realizados y su año de publicación, 

después del 2004, observando que el año en que más se publicaron artículos fue en el 2016 (7, 

para un 18%) y 2012 (7, para un 18%), indicando esto que nuestro tema de investigación es de 

interés actual, y que se están desarrollando muy seguramente más trabajos similares, tanto de 

investigación, como de revisión.       

4.2.1.4 Metodología 

 Se clasificaron la metodología de investigación utilizada en cada estudio, ya sea cualitativo 

o cuantitativo, con el fin de verificar su poder estadístico. 

 

Metodología Cantidad No. de Guía del Artículo 

Cuantitativa 2 1, 35 

Cualitativa 38 Restantes artículos 

 

 

Figura 4-2-1-4: Metodología 
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La anterior gráfica refleja la importancia que tiene esta metodología cualitativa (95% de los 

artículos) en la generación de los estudios, para dar a conocer de una forma descriptiva los 

hallazgos.      

En la educación, la metodología cualitativa permite no solo medir, sino también reconocer e 

interpretar la realidad, de una forma descriptiva y práctica. 

4.2.1.5 Tipo de Modalidad de la Educación Virtual 

Se determinó de qué forma se implementó la educación virtual en los diferentes estudios, si 

fueron E-Learning (aprendizaje virtual, mediante las TIC), B-Learning (combinación de las dos 

modalidades de aprendizaje, presencial y virtual) o M-Learning (modelo de formación en el que 

se utilizan dispositivos móviles).  

Tipo de Educación Virtual Cantidad No. de Guía del Artículo 

E-Learning 22 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 14, 15, 18, 20, 21, 

22, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 39 

B-Learning 10 5, 8, 13, 16, 17, 19, 23, 24, 31, 40 

M-Learning 8 9, 11, 12, 25, 29, 34, 35, 36 

 

 

Figura 4-2-1-5: Tipo de Modalidad de la Educación Virtual 
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Como observamos, el principal tipo de educación virtual en los artículos revisados, fue el E-

Learning (22 artículos, para un 55%), denotando la importancia que tiene para muchas 

universidades e Instituciones de Educación Superior el incentivar el aprendizaje de forma 

virtual, apoyándose en temas académicos y diferentes estrategias a través de las TIC.  

4.2.1.6 Población 

Se determinó en los artículos en qué tipo de estudiantes se realizaron, si fueron hechos para 

los programas de pregrados de medicina, odontología, enfermería u otro del área de la salud o 

una combinación de los anteriores. Esto con el fin de delimitar en cuales, de los pregrados del 

área de la salud, se encontraba más avanzado la implementación del uso de la virtualidad.  

Programa de Pregrado Cantidad No. de Guía del Artículo 

Medicina 11 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 34, 35  

Odontología 18 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 

31, 37, 38, 39, 40 

Enfermería 7 14, 15, 17, 26, 28, 33, 36 

Otros programas del área de la 

Salud, o combinación. 
4 3, 22, 30, 32 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-2-1-6: Población 
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     Como podemos observar, el pregrado del área de la salud en el que más se realizaron 

estudios, fue el de odontología (18, para el 45%), posiblemente correlacionado con el alto grado 

de tiempo asistencial que se dedica en esta carrera, dejando poco tiempo para las clases 

magistrales, siendo muy atractiva la posibilidad de desarrollar materias y/o temas desde la 

virtualidad.     

4.2.2 Análisis Cualitativo 

Posterior a la sistematización de la información de cada artículo o publicación en la matriz 

documental y del análisis cuantitativo, se hace un análisis detallado de cada uno de los aspectos 

de dicha matriz, donde se evidencia y corroboran los hallazgos encontrados en el análisis 

cuantitativo y se responde al objetivo de investigación, además se establecen una serie de 

categorías con sus correspondientes subcategorías que surgieron de la revisión documental y se 

consignaron en la matriz de análisis.  

Entre estas categorías identificadas están: el tipo de Modalidad utilizada para enseñanza en 

el contexto virtual (E-Learning, B-Learning, M-Learning), el Área de la Salud especifica donde 

se realizó el estudio (Medicina, Odontología, Enfermería, otros), el Enfoque de formación 

(Formación Docente, Formación Estudiante) o la Experiencia de aprendizaje para identificar la 

influencia de la implementación de la virtualidad en la actividad formativa, expresada en 

términos de resultados académicos en cuanto a la calidad, aprendizaje, percepciones, 

satisfacción y motivación de los participantes frente al uso de una modalidad. Así mismo, se 

reconocen las ventajas que la educación virtual trae al proceso de aprendizaje en contextos 

universitarios, que pueden ser de utilidad a poblaciones de estudiantes similares a las del estudio. 



 

Categorías Subcategorías Descripción No. de Guía del Artículo 

Modalidad  

E- Learning 

Aprendizaje a través del uso de tecnologías 

electrónicas e incluye Internet, computadora, video, 

etc. Esta modalidad permite a los estudiantes trabajar 

a su propio tiempo y ritmo de aprendizaje con el fin 

de optimizarlo.                                                    

1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 14, 15, 18, 20, 21, 

22, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 39 

B- Learning 

Modelo que combina la modalidad en línea y 

presencial para crear una experiencia de aprendizaje 

significativa, permitiéndole al estudiante una 

flexibilidad en tiempos y lugares de estudio, 

apoyándose con un maestro. El uso de las TIC en los 

programas de salud debe promoverse, pues bajo esta 

modalidad se muestran resultados satisfactorios 

5, 8, 13, 16, 17, 19, 23, 24, 31, 40 

M- Learning 

Es una nueva forma educativa y un subconjunto del 

aprendizaje electrónico que se centra en la enseñanza 

a través de numerosos textos y las herramientas 

(aplicaciones) de los móviles. Un dispositivo móvil 

es el teléfono inteligente, que son ampliamente 

utilizados por los estudiantes y pueden tener una 

contribución significativa en estudiantes de 

universidades de ciencias médicas, ya que pueden 

ofrecer posibilidades para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje.  

9, 11, 12, 25, 29, 34, 35, 36 

Área específica 
Programa de Medicina 

 

Las Ciencias Médicas tienen una gran 

responsabilidad social, pues se encarga de la 

formación de profesionales del área de la salud, tales 

como médicos, odontólogos, enfermeros, entre 

otros, que la sociedad demanda para que a través del 

servicio que presten, contribuyan a satisfacer las 

necesidades de salud y mejoren la calidad de vida de 

los individuos. Lo cual amerita, que estos 

16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 

34, 35  

Tabla 4-2-2: Matriz de Análisis. Categorías y subcategorías de análisis 
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profesionales adquieran una sólida preparación y 

estén capacitados. La implementación de la 

Enseñanza Virtual en los programas de Medicina ha 

logrado en la mayoría de estudios, mejorar la calidad 

de la educación de sus estudiantes, reflejado en la 

obtención de mejores calificaciones en exámenes, en 

porcentaje de aprobación y en el desempeño del 

estudiante.  

Programa de Odontología 

Es una disciplina clínica con la integración de "arte 

y ciencia", por lo que un objetivo principal de la 

educación odontológica en la etapa preclínica es 

permitir que los estudiantes adquieran sensibilidades 

artísticas al sentir y visualizar problemas clínicos. 

Estas habilidades creativas se utilizarán para aplicar 

el conocimiento en entornos clínicos posteriores a 

través del aprendizaje basado en la investigación. En 

odontología los esfuerzos para la introducción de las 

TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje han 

sido progresivos y algo difíciles, debido a las 

características propias de la disciplina, la cual exige 

prácticas pre-clínicas y con pacientes; sin embargo, 

se han realizado múltiples estudios para lograr su 

inclusión y la obtención de buenos resultados. 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 

31, 37, 38, 39, 40 

Programa de Enfermería 

La enseñanza virtual en enfermería, ha adquirido una 

gran importancia, como complemento de diferentes 

materias, mejorando el interés de los estudiantes en 

la realización de la parte académica de sus materias, 

siendo un gran complemento a los temas 

prácticos/asistenciales. 

14, 15, 17, 26, 28, 33, 36 
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Otras Ciencias de la Salud, o 

combinación de los programas 

La implementación de la virtualidad en la formación 

en los programas de las ciencias de la salud, 

independientemente de la que sea, permite crear 

escenarios que repliquen casos clínicos que se 

presentan en la realidad y que son de gran utilidad 

para los estudiantes, dado que proporcionan entornos 

y experiencias que favorecen el desarrollo de un 

pensamiento crítico y reflexivo, lo que contribuye a 

la formación del futuro profesional. Diferentes 

estudios se realizaron en forma de revisión, tomando 

varios programas del área de la salud, tales como una 

combinación de medicina con odontología, o con 

enfermería, observando la influencia positiva en los 

estudiantes que utilizaron las TIC en sus actividades 

formativas. 

3, 22, 30, 32 

Enfoque Formación docente  

La formación del docente es fundamental para 

mejorar la calidad de la educación de los estudiantes, 

y con mucha más razón ante los cambios actuales 

que enfrenta la sociedad, donde las tecnologías 

ocupan un lugar preponderante. Por ello, muchas IES 

se plantean cambios en el enfoque de la educación 

que imparten para entregar una formación de 

calidad. Es importante implementar acciones que 

permitan fortalecer los procesos formativos de los 

docentes. Sin embargo, son pocos los estudios con 

un enfoque dirigido al área docente, a mejorar la 

educación de ellos para que entreguen una educación 

de calidad, puesto que el cuerpo docente debe 

mantenerse continuamente actualizado, con el fin de 

Ninguno de los estudios 



Capítulo 4  63 

 

que puedan construir estrategias y entornos 

centrados en el aprendizaje significativo. 

Formación estudiante 

La formación integral del estudiante es indispensable 

para que estén preparados para participar 

activamente en el desarrollo de una sociedad cada 

vez más cambiante y competitiva; principalmente en 

el caso de los estudiantes del área de la salud, que 

tienen en sus manos la salud del paciente. Las IES 

deben enfocar su actividad formativa centrada en el 

estudiante e integrar a sus planes de estudio las 

potencialidades que brindan las tecnologías, para 

formar futuros profesionales idóneos, analíticos y 

comprometidos. La mayoría de los estudios que se 

encuentra en la literatura, están dirigidos a los 

estudiantes, a mejorar su proceso educativo. 

Todos los 40 estudios, 

Experiencia de aprendizaje 

Aprendizaje significativo 

Estrategia en la formación de profesionales que 

pueden acercarse a la realidad de la práctica mientras 

están en estudios de pregrado, aumentando la 

autonomía del estudiante, y que puedan sacar el 

máximo provecho de lo enseñado.  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 

16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 

34, 35, 36, 38, 39, 40  

Calidad educativa 

La consecución de la calidad se refiere no solo al 

logro de altos porcentaje de aprobación en una 

asignatura, sino también al desempeño de los 

estudiantes, quienes tendrían la capacidad de realizar 

alguna actividad asignada de forma eficiente, que 

para el caso del futuro profesional de la salud 

significaría realizar una maniobra con las técnicas 

adecuadas y basadas en la evidencia o hacer 

planteamientos de soluciones a un problema. La 

1, 2, 3, 7, 8, 10, 15, 16, 18, 19, 23, 25, 

28, 34, 40 
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búsqueda siempre en todo proceso docente 

asistencial, es de que el estudiante adquiera 

conocimientos de calidad, y brindarle todas las 

herramientas necesarias, que les permita ejercerse 

mejor, y mostrar todo sus conocimientos. 

Percepción del uso de la 

modalidad virtual 

Hace referencia a la forma como el estudiante 

observa la aplicación de las diferentes herramientas 

tic en su proceso de enseñanza y aprendizaje, si 

siente que son fáciles de usar y si le está ayudando 

para una mejor comprensión de los temas y/o 

materias en las que se presta la parte asistencial. 

4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 

20, 21, 23, 25, 27, 28, 34, 35, 36, 39, 

40 

Satisfacción 

Se refiere a la sensación de agrado que el estudiante 

experimentó con el desarrollo de los formatos de 

enseñanza, mediados por diferentes tecnologías, y al 

lograr con ellos los objetivos propuestos.  

5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 

31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40  

Motivación 

Es un factor importante para el aprendizaje basado 

en la investigación, por lo que el diseño creativo de 

los recursos y materiales de aprendizaje virtual es 

esencial para mejorar la motivación de los 

estudiantes y, por lo tanto, su cognición. 

4, 5, 8,13, 15, 18, 23, 25, 26, 34, 35, 

36, 37, 39, 40 

 



 

4.3 Discusión de los resultados 

 Los hallazgos apuntan a que la educación virtual favorece las actividades de formación y 

representan una herramienta útil y eficaz en la que los docentes se pueden apoyar. 

A continuación, se presenta cada una de las categorías con sus respectivas subcategorías 

analizadas: 

4.3.1 Categoría Modalidad utilizada en la Enseñanza Virtual 

En los diferentes estudios obtenidos después de la búsqueda en la literatura, se evalúo la 

forma en que se utilizaron las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), para la 

enseñanza de los diferentes temas a los estudiantes involucrados en cada estudio, en el contexto 

virtual. Las modalidades utilizadas para la enseñanza en el contexto virtual se dividieron en 

subcategorías a saber: 

4.3.1.1 Subcategoría E- Learning 

Esta modalidad de enseñanza virtual, fue la más utilizada en los estudios analizados (22, para 

un 55% del total), en todos los diferentes programas de pregrado de ciencias de la salud, teniendo 

en cuenta que es la más fácil y práctica de implementar. Así observamos, como por ser la que 

más cuenta con herramientas para la comunicación e interacción con el estudiante, hace que sea 

más atractiva su utilización, viendo como en casi todos los estudios al comparar esta 

metodología con la forma tradicional (presencial) de enseñanza, se presentó una gran 

motivación hacia su uso, y un aumento en la calidad de aprendizaje obtenido, tal como vemos 

en los artículos analizados de Ehsan Bahrampour en la India, Elizabeth Nance en Estados 

Unidos, Rodrigo Alves en Brasil, entre otros. En los estudios de odontología y medicina, esta 

modalidad se prestó para que se diera una gran interacción con el estudiante y una adquisición 

más fácil de los conocimientos. Y es que no solamente es la modalidad más fácil y moldeable 
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de realizar, sino que también es la más económica, en la que fácilmente se puede desplegar toda 

la creatividad del docente. Así vemos como en la mayoría de los artículos que la implementaron, 

se realizó gran énfasis en las conclusiones, de recomendar esta modalidad de enseñanza virtual 

E-Learning, para mejorar la calidad de la enseñanza y la satisfacción de los estudiantes en los 

programas de pregrado del área de la salud. Y es que con este modelo E-Learning, los 

estudiantes tienen más flexibilidad de tiempo y espacio, controlando su propia velocidad de 

aprendizaje. Hay que aclarar que en 3 de los 22 estudios E-Learning (13.6%), no se observó una 

mejora en la enseñanza en los estudiantes, o no fue descrita (No. 6, 22, 30). 

     (Moazami, Bahrampour, Azar, Jahedi, & Moattari, 2014; Vosough, Aghbali, 

Emamverdizadeh, Hasani & Razbani, 2014; Golchai, Nazari, Hassani & Hadi, 2012; 

Nance, Lanning & Gunsolley, 2009; Ditmyer, y otros., 2012; Alves, Leitune, Dahmer, Werner 

& Mezzomo, 2016; Tan, Hay & Whaites, 2009; Monti, y otros, 2012; Garrido, Santiago, 

Márquez, Poggio & Gómez, 2018; Zelada & Vargas, 2016; Abdollahi, Salarvand & Saffar, 

2018; Hudson, 2004; Rasmussen, y otros, 2014; Sohrabi, Reza, Baghchegh, Delavari & Rezaei, 

2017; Bruce, Enrique, Ludlow & Tyndall, 2004; Vana & Silva, 2014; Sinclair, 2015; Lawn, Zhi 

& Morello, 2017; Koch, Andrew, Salamonson, Everet & Davidson, 2010; Santos, y otros, 2016; 

Neuhaus, y otros, 2008; Reynolds, Rice & Uddin, 2007). 

4.3.1.2 Subcategoría B- Learning 

     En la revisión documental, se evidenció que 10 estudios de los 40 (25%), utilizaron esta 

modalidad de enseñanza virtual, basada en aprendizaje de enseñanza mixta, en la que se apoya 

la educación tradicional presencial, con la virtual, logrando acuerdo la mayoría de los autores 

de estos estudios, una mejoría marcada en la calidad de la enseñanza dada a los estudiantes, así 

https://www-sciencedirect-com.unicartagena.basesdedatosezproxy.com/science/article/pii/S1386505615300575#!
https://www-sciencedirect-com.unicartagena.basesdedatosezproxy.com/science/article/pii/S1386505615300575#!
https://www-sciencedirect-com.unicartagena.basesdedatosezproxy.com/science/article/pii/S1386505615300575#!
https://www-sciencedirect-com.unicartagena.basesdedatosezproxy.com/science/article/pii/S1386505615300575#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S157518131830127X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S157518131830127X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S157518131830127X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S157518131830127X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S157518131830127X#!
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Neuhaus%2C+K+W
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como en la satisfacción y en la motivación hacia los temas estudiados, lo cual coincide con lo 

descrito en la literatura. Aun así, en el estudio de revisión “Una revisión sistemática que examina 

la efectividad de la tecnología combinado con el aprendizaje en equipo” de River, Currie, 

Crawford, Betihavas y Randall, en el año 2016 en Australia, no se evidenció una mejoría en la 

calidad de la enseñanza, ni en la satisfacción o motivación del estudiante, dado muy 

probablemente al diseño del estudio. Sin embargo, esto corresponde tan solo a un 10%, es decir, 

la metodología de aprendizaje mixta demostró en todos los demás estudios, brindar una 

experiencia de aprendizaje flexible, sólida y armoniosa, siendo la combinación perfecta para el 

estudiante, al convertirse en una fusión de metodologías, combinando el modo presencial y en 

línea, disminuyendo así la sensación de abandono, muchas veces percibida por el estudiante en 

la metodología 100% online. 

     Se evidenció en estudios, como el de los Doctores Garzón y Quiroga, realizado en la 

Universidad Nacional en 2018, como este método B-Learning ha permitido que los estudiantes 

recuperen su papel como uno de los principales actores del proceso de enseñanza- aprendizaje, 

al afirmar que “a través de la propuesta didáctica, fue posible “devolver” ese papel protagónico 

al estudiante en el proceso educativo, mostrándose muchas veces no identificado con ese nuevo 

rol”; promoviendo en ellos una capacidad reflexiva, de autonomía y responsabilidad, donde 

vieron a su docente como un guía y se generó procesos de construcción de la educación en 

conjunto, no solo evidenciado en la mejora del aprendizaje en el estudiante, sino también en el 

análisis del docente sobre cómo mejorar su enseñanza. 

     Estudios como el anterior, fueron de los que más explotó la utilización de diferentes 

herramientas virtuales llamativas, tales como blogs, podcasts, wikis, juegos, entre otros, 

generando un impacto positivo en el estudiante, con fácil entendimiento y acceso, generando 
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gran motivación y compromiso en los educandos. Esto fue muy similar con otras investigaciones 

basadas en B-Learning. Por consiguiente, se demuestra que el B learning favorece la educación 

centrada en el estudiante y el trabajo colaborativo, el cual permite además que se establezcan 

vínculos entre los estudiantes y con sus docentes, obteniendo un resultado favorable que va más 

allá de las estadísticas. 

     (Garzón & Quiroga, 2018; Yang, Zhang & Bridges, 2012; Saavedra & Saavedra, 2017; 

River, Currie, Crawford, Betihavas, Randall, 2016; Makhdoom, Khoshhal, Algaidi, Heissam & 

Zolaly, 2012; Duque, y otros, 2012; Rowe, Frantz & Bozalek, 2012; River; Faraone, Garrett, 

Romberg, 2012; García & Odeh, 2017). 

4.3.1.3 Subcategoría M- Learning 

     Se encontraron 8 artículos (20%) en los cuales se realizaron estudios de investigación 

prospectivos, verificando como afectaba el uso de los dispositivos móviles, el aprendizaje 

adecuado en los estudiantes; y es que los dispositivos móviles, como los celulares, aportan a las 

personas movilidad, conectividad, ubicuidad, siendo esto el principal motivo de que hayan 

estudiado su influencia en la educación. Los 8 estudios demostraron una mejoría en la calidad 

de la educación en los estudiantes que utilizaron dispositivos móviles para complementar la 

academia, así como una mejoría en la satisfacción, y motivación al utilizarlos.  

     El aprendizaje móvil es una tendencia que se ha ido aumentando en la educación en 

Odontología, pues los estudiantes prefieren usar teléfonos inteligentes, tabletas, computadores 

para búsqueda y consulta rápida de información; tal es el caso del estudio “Adopción de 

estudiantes de odontología de las tecnologías móviles” realizado por Khatoon, Hill, y Walmsley 

en el 2014, donde más de la mitad de los estudiantes de odontología prefirieron como su primera 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duque%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23773249
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opción de dispositivo para acceder a Internet que un computador portátil, teniendo en cuenta 

que estos dispositivos móviles tienen beneficios prácticos como de poderlos llevar y usar en 

cualquier lugar, siempre y cuando estén conectados a la red. Y es que no solo se debe pensar en 

los dispositivos móviles como equipos para la búsqueda de información, sino también en los 

cuales se pueden desarrollar aplicaciones móviles, tal como en el estudio “Enseñanza asistida 

por computadora de la cirugía de colgajo de piel: validación de un software de plataforma móvil 

para estudiantes de medicina” realizado por el Doctor De Sena en Brasil en el año 2013, en el 

que se creó una aplicación de software multimedia para plataformas móviles, para ayudar en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje del diseño y construcción de un colgajo de piel, dirigido a 

estudiantes de medicina, encontrándose en los estudiantes que desarrollaron la aplicación un 

mejor rendimiento en la evaluaciones. Todos los autores recomendaron que sean tenidos en 

cuenta la utilización de estos dispositivos móviles, para la enseñanza de los educandos. 

     (Rung, Warnke &; Gilavand & Shooriabi, 2016; Deshpande, Kalaskar & Chahande, 2016; 

Klímová, 2017; Bruce-Low, y otros, 2013; Ben L., y otros, 2015; Kyung, 2015). 

4.3.2 Categoría Área específica 

     Durante el análisis, se verificó en que área específica o programa del área de la salud se 

desarrolló cada uno de los 40 estudios, es decir, en los programas de Medicina, Odontología, 

Enfermería otro programa de Ciencias de la Salud, o en una combinación de ellos. En la 

búsqueda preliminar que se realizó en la literatura, se encontró que los principales programas 

en los que se han realizados publicaciones relacionados con el objeto de nuestro estudio, fueron 

los de Medicina y Odontología. Se dividió esta Categoría en 4 Subcategorías, así: 

4.3.2.1 Subcategoría Programa de Medicina 

https://mhealth.jmir.org/search/searchResult?field%5B%5D=author&criteria%5B%5D=Andrea+Rung
https://mhealth.jmir.org/search/searchResult?field%5B%5D=author&criteria%5B%5D=Andrea+Rung
https://mhealth.jmir.org/search/searchResult?field%5B%5D=author&criteria%5B%5D=Nikos+Mattheos
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     De las publicaciones evaluadas, se encontró que 11 fueron desarrolladas en estudiantes de 

pregrado de Medicina (27%), siendo 9 estudios de investigación y 2 de revisión. Los resultados 

de los estudios mostraron que todos los participantes en los artículos de investigación y de 

revisión, estuvieron satisfechos con la metodología aplicada, observándose una mejoría en la 

calidad de la enseñanza en todos, demostrándose en un mejor desempeño de los estudiantes en 

los estudios revisados, y en la percepción y buena motivación de los mismos. 

     Teniendo en cuenta que la medicina y en general las ciencias de la salud corresponden a una 

disciplina que se dedica a la resolución de problemas, en este caso físicos y mentales, los 

estudiantes y el profesional se encuentran en la necesidad constante de aprender nuevas 

situaciones y se ven enfrentados a nuevos retos, ya que cada paciente es singular y por ende su 

patología, y considerando además, que la manera de enseñar medicina siempre ha sido muy 

sistemática, rígida, basándose en la premisa de que solo puede hacerse en un ámbito asistencial 

y de persona a persona; este tipo de metodología centrado en el estudiante y el aprendizaje 

basado en el problema, por medio de herramientas innovadoras, estimulan al estudiante de 

ciencias de la salud al pensamiento crítico y la búsqueda constante de soluciones alternativas a 

los problemas de la salud, mejorando la calidad de la enseñanza. Con estos resultados de mejora 

con la participación de la virtualidad, no solo expande las metodologías de enseñanza en esta 

profesión, sino que también se debe ver desde la óptica económica, en el ahorro en recursos 

tanto económicos como humano. 

     (Saavedra & Saavedra, 2017, Zelada & Vargas, 2016; Makhdoom, Khoshhal, Algaidi, 

Heissam & Zolaly, 2012; Abdollahi, Salarvand & Saffar, 2018; Hudson, 2004; Rasmussen, y 

otros, 2014; Duque, y otros, 2012; Rowe, Frantz & Bozalek, 2012; De Sena, Fabricio, Lopes & 

Da Silva, 2013; Klímová, 2017; Bruce-Low, y otros, 2013; Ben L., y otros, 2015). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duque%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23773249
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4.3.2.2 Subcategoría Programa de Odontología 

La metodología de enseñanza de la Odontología, siempre se ha basado en que las materias 

básicas se deben enseñar en el aula, y las clínicas en el sitio de práctica con el paciente, limitando 

los tiempos para la academia y preparación teórica de los estudiantes. Por lo anterior, muchos 

docentes en odontología han venido tratando de implementar nuevas estrategias de enseñanzas, 

dentro de esas la inclusión de la Virtualidad (TIC), para desarrollar sus materias, así vemos 

como en esta área fue, donde más se encontraron estudios, para un total de 18 (45%), de los 

cuales solo uno fue de Revisión y los restantes 17 estudios de Investigación. En todos los 

artículos se encontró un impacto positivo en la mejoría de la calidad del aprendizaje en estos 

estudiantes de pregrado, mostrando casi siempre una buena satisfacción y percepción en las 

diferentes modalidades de enseñanza virtual aplicadas, así como en un aumento de la motivación 

al estudio en varias publicaciones. Estos estudios, con sus resultados positivos en la inclusión 

de la virtualidad para mejorar la enseñanza, han demostrado que es posible la enseñanza fuera 

del aula de clases. 

    (Moazami, Bahrampour, Azar, Jahedi, & Moattari, 2014; Vosough, Aghbali, 

Emamverdizadeh, Hasani & Razbani, 2014; Nance, Lanning & Gunsolley, 2009; Garzón & 

Quiroga, 2018; Ditmyer, y otros., 2012; Alves, Leitune, Dahmer, Werner & Mezzomo, 2016; 

Ariana, Amin, Pakneshan, Dolan & Lam, 2018; Rung, Warnke & Mattheos, 2014; Tan, Hay & 

Whaites, 2009; Gilavand & Shooriabi, 2016; Deshpande, Kalaskar & Chahande, 2016; Yang, 

Zhang & Bridges, 2012; Bruce, Enrique, Ludlow & Tyndall, 2004; Faraone, Garrett, Romberg, 

2012; Santos, y otros, 2016; Neuhaus, y otros, 2008; Reynolds, Rice & Uddin, 2007; García & 

Odeh, 2017). 

https://www-sciencedirect-com.unicartagena.basesdedatosezproxy.com/science/article/pii/S1386505615300575#!
https://www-sciencedirect-com.unicartagena.basesdedatosezproxy.com/science/article/pii/S1386505615300575#!
https://www-sciencedirect-com.unicartagena.basesdedatosezproxy.com/science/article/pii/S1386505615300575#!
https://mhealth.jmir.org/search/searchResult?field%5B%5D=author&criteria%5B%5D=Andrea+Rung
https://mhealth.jmir.org/search/searchResult?field%5B%5D=author&criteria%5B%5D=Andrea+Rung
https://mhealth.jmir.org/search/searchResult?field%5B%5D=author&criteria%5B%5D=Nikos+Mattheos
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Neuhaus%2C+K+W


72 Análisis y discusión de resultados 

 

4.3.2.3 Subcategoría Programa de Enfermería 

En los programas de enfermería de muchas universidades, la enseñanza de contenidos 

teóricos, e incluso asistenciales mediante las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 

ha cobrado gran auge, teniendo en cuenta que también es una carrera muy centrada en lo 

asistencial; se ha venido utilizando la mayoría de las veces, esta enseñanza virtual, como 

complemento de diferentes materias o temas importantes, logrando mejorar, como vimos en los 

7 estudios analizados (18%), la satisfacción y percepción de los estudiantes al usar las diferentes 

plataformas virtuales diseñadas en los estudios; si bien es cierto que no en todos los estudios se 

demostró un impacto en la mejoría de la calidad de la enseñanza, respecto a los otros alumnos 

que no recibieron enseñanza virtual, no hubo diferencias estadísticas, es decir, fueron iguales 

sus resultados de evaluación; lo que si fue muy superior, como ya se dijo, su el alto grado de 

satisfacción, percepción y motivación de los estudiantes de enfermería, por lo que todos los 

autores concluían que se recomendaba generalizar la enseñanza virtual en estos estudiantes. De 

los 7 estudios observados, hubo estudios en las 3 modalidades de enseñanza virtual, no 

mostrándose una diferencia significativa entre los resultados de los 3 en cuanto a la mejora de 

del aprendizaje significativo. 

(Monti, y otros, 2012; Garrido, Santiago, Márquez, Poggio & Gómez, 2018; River, Currie, 

Crawford, Betihavas, Randall, 2016; Sohrabi, Reza, Baghchegh, Delavari & Rezaei, 2017; 

Vana & Silva, 2014; Koch, Andrew, Salamonson, Everet & Davidson, 2010; Kyung, 2015). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S157518131830127X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S157518131830127X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S157518131830127X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S157518131830127X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S157518131830127X#!


Capítulo 4  73 

 

4.3.2.4 Subcategoría Otras Ciencias de la Salud, o combinación de los programas 

Se encontraron pocos estudios que enmarcara en esta subcategoría, específicamente solo 4 

estudios (10%) que cobijaron estudiantes de 2 o 3 de estos programas de las Ciencias de la 

Salud. De estas publicaciones, 3 fueron Revisiones y solo 1 fue de Investigación. Solamente el 

estudio “Enseñanza electrónica basada en computadora (enseñanza médica virtual) o enseñanza 

tradicional: una comparación entre estudiantes de medicina y odontología” (Golchai, Nazari, 

Hassani, & Hadi, 2012), que mostró que la enseñanza virtual E-Learning, fue superior al 

compararla con la enseñanza tradicional; de igual manera, se presentó una gran satisfacción en 

los estudiantes que utilizaron la enseñanza virtual. En cambio, los otros 3 estudios no fueron 

concluyentes. 

     (Golchai, Nazari, Hassani & Hadi, 2012; Rasmussen, y otros, 2014; Sinclair, 2015; Lawn, 

Zhi & Morello, 2017). 

4.3.3 Categoría Enfoque 

     En esta categoría se verifica a quien va dirigido los objetivos de enseñanza de los artículos, 

si a los docentes o a los estudiantes, quien es la población objeto y si se lograron estas metas 

propuestas. Por lo tanto, se subdividió en dos Subcategorías, las Subcategoría Formación 

Docente, y la Subcategoría Formación Estudiante; encontrando que las 40 publicaciones 

evaluadas por sus autores, tenían como objetivo, mejorar los procesos de enseñanza en los 

estudiantes, dejando de lado uno de los tópicos más importantes del proceso enseñanza 

aprendizaje, como es el docente. 

     (Moazami, Bahrampour, Azar, Jahedi, & Moattari, 2014; Vosough, Aghbali, 

Emamverdizadeh, Hasani & Razbani, 2014; Golchai, Nazari, Hassani & Hadi, 2012; 
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Nance, Lanning & Gunsolley, 2009; Garzón & Quiroga, 2018; Ditmyer, y otros., 2012; Alves, 

Leitune, Dahmer, Werner & Mezzomo, 2016; Ariana, Amin, Pakneshan, Dolan & Lam, 2018; 

Rung, Warnke & Mattheos, 2014; Tan, Hay & Whaites, 2009; Gilavand & Shooriabi, 2016; 

Deshpande, Kalaskar & Chahande, 2016; Yang, Zhang & Bridges, 2012; Monti, y otros, 2012; 

Garrido, Santiago, Márquez, Poggio & Gómez, 2018; Saavedra & Saavedra, 2017; River, 

Currie, Crawford, Betihavas, Randall, 2016; Zelada & Vargas, 2016; Makhdoom, Khoshhal, 

Algaidi, Heissam & Zolaly, 2012; Abdollahi, Salarvand & Saffar, 2018; Hudson, 2004; 

Rasmussen, y otros, 2014; Duque, y otros, 2012; Rowe, Frantz & Bozalek, 2012; De Sena, 

Fabricio, Lopes & Da Silva, 2013; Sohrabi, Reza, Baghchegh, Delavari & Rezaei, 2017; Bruce, 

Enrique, Ludlow & Tyndall, 2004; Vana & Silva, 2014; Klímová, 2017; Sinclair, 2015; Faraone, 

Garrett, Romberg, 2012; Lawn, Zhi & Morello, 2017; Koch, Andrew, Salamonson, Everet & 

Davidson, 2010; Bruce-Low, y otros, 2013; Ben L., y otros, 2015; Kyung, 2015; Santos, y otros, 

2016; Neuhaus, y otros, 2008; Reynolds, Rice & Uddin, 2007; García & Odeh, 2017). 

4.3.4 Categoría Experiencia de aprendizaje 

     Esta categoría, es el eje fundamental del presente estudio; con la descripción de la experiencia 

de aprendizaje de los distintos artículos que se han evaluado, se da respuesta a la pregunta de 

investigación de “Que impacto tiene la implementación de la Educación Virtual sobre el 

aprendizaje significativo y la calidad educativa en estudiantes de pregrado presencial del Área 

de Ciencias de la Salud”. 
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4.3.4.1 Subcategoría Aprendizaje Significativo 

En esta subcategoría se verifica que tanto los estudios valorados han mostrado el logro de 

una enseñanza significativa en los estudiantes que hicieron parte de los mismos, que les permita 

mejorar sus conocimientos y autonomía, preparándolos y mejorando su formación profesional.   

De los 40 estudios valorados, 28 (70%) en sus resultados y conclusiones mostraron una 

mejora significativa del aprendizaje en los estudiantes que recibieron enseñanza virtual; no todas 

las veces fue estadísticamente significativa la diferencia de los resultados de las evaluaciones, 

entre los grupos de que recibían educación virtual, y los que la recibían de forma presencial, 

pero esto demostró, que de forma virtual se podía aprender tanto o más que de forma tradicional, 

con la consiguiente disminución de costos operativos para las universidades en las cátedras 

presenciales.  

De estos 28 artículos, solo 1 es de Revisión (No. 29), todos los demás son de Investigación, 

lo que denota la importancia que tiene el determinar cómo lograr la mejora en la enseñanza 

(aprendizaje significativo), para la comunidad docente- investigadora. En los que se demostró 

que los resultados del aprendizaje virtual, donde los estudiantes muchas veces no tenían 

experiencia previa con el aprendizaje virtual fueron más efectivos al compararlos con el 

aprendizaje tradicional que generalmente está basado en conferencias, tal como se presenta en 

la investigación “Comparación de dos métodos de educación (virtual versus tradicional) sobre 

el aprendizaje de estudiantes de odontología iraníes: un estudio de diseño posterior a la prueba” 

realizada por Moazami, Bahrampour, Azar, Jahedi, y Moattari, en el 2014. En cuanto a la 

modalidad utilizada para la enseñanza virtual, entre los 28 estudios, 13 fueron de E-Learning, 8 

fueron de B-learning y 7 de M-Learning, lo que no demuestra que una sea superior a otra. Los 
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12 artículos restantes, durante su evaluación, se evidenció que no hacían referencia a el objetivo 

de medir el aprendizaje significativo, por lo tanto, no se tuvieron en cuenta para esta discusión. 

     (Moazami, Bahrampour, Azar, Jahedi, & Moattari, 2014; Vosough, Aghbali, 

Emamverdizadeh, Hasani & Razbani, 2014; Golchai, Nazari, Hassani & Hadi, 2012; 

Nance, Lanning & Gunsolley, 2009; Garzón & Quiroga, 2018; Ditmyer, y otros., 2012; Alves, 

Leitune, Dahmer, Werner & Mezzomo, 2016; Ariana, Amin, Pakneshan, Dolan & Lam, 2018; 

Tan, Hay & Whaites, 2009; Gilavand & Shooriabi, 2016; Deshpande, Kalaskar & Chahande, 

2016; Yang, Zhang & Bridges, 2012; Garrido, Santiago, Márquez, Poggio & Gómez, 2018; 

Saavedra & Saavedra, 2017; Zelada & Vargas, 2016; Makhdoom, Khoshhal, Algaidi, Heissam 

& Zolaly, 2012; Hudson, 2004; Duque, y otros, 2012; De Sena, Fabricio, Lopes & Da Silva, 

2013; Sohrabi, Reza, Baghchegh, Delavari & Rezaei, 2017; Faraone, Garrett, Romberg, 2012; 

Bruce-Low, y otros, 2013; Ben L., y otros, 2015; Kyung, 2015; Neuhaus, y otros, 2008; 

Reynolds, Rice & Uddin, 2007; García & Odeh, 2017). 

4.3.4.2 Subcategoría Calidad educativa: 

     Se investigó si en resultados y discusiones de los 40 artículos que hacen parte de este estudio, 

se encontraba descrito el logro de una mejor calidad educativa, entendiendo por ésta, la 

adquisición de conocimientos y valores que les permita cumplir con sus metas trazadas, 

desempeñarse mejor en su profesión y con gran calidad. Se encontraron que en 15 (37.5%) se 

describía que el aprendizaje obtenido con la enseñanza virtual fue más efectivo que el logrado 

con la enseñanza tradicional o presencial, en gran parte debido a lo fácil y ameno que se les hizo 

a los estudiantes en muchos estudios el adquirir los conocimientos y experticias, con la 

educación virtual. De los 15 estudios, 8 fueron E-Learning, 5 B-Learning y 2 M-Learning, 
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observándose como estos estudios E-learning fueron los que más aportaron a mejorar la calidad 

en la educación adquirida, probablemente debido a lo versátil que es esta modalidad. Todos los 

15 estudios fueron artículos de Investigación, lo que reviste gran importancia en la manera 

innovadora de ofrecer la enseñanza virtual a los estudiantes, siendo esto un factor muy 

importante en el desarrollo del conocimiento, el interés del estudiante. Hubo representación de 

los pregrados de medicina, odontología y enfermería, en los 15 estudios, no mostrando 

parcialidad alguna. 

     (Moazami, Bahrampour, Azar, Jahedi, & Moattari, 2014; Vosough, Aghbali, 

Emamverdizadeh, Hasani & Razbani, 2014; Golchai, Nazari, Hassani & Hadi, 2012; Alves, 

Leitune, Dahmer, Werner & Mezzomo, 2016; Ariana, Amin, Pakneshan, Dolan & Lam, 2018; 

Tan, Hay & Whaites, 2009; Garrido, Santiago, Márquez, Poggio & Gómez, 2018; Saavedra & 

Saavedra, 2017; Zelada & Vargas, 2016; Makhdoom, Khoshhal, Algaidi, Heissam & Zolaly, 

2012; Duque, y otros, 2012; De Sena, Fabricio, Lopes & Da Silva, 2013; Vana & Silva, 2014; 

Bruce-Low, y otros, 2013; García & Odeh, 2017). 

4.3.4.3 Subcategoría Percepción del uso de la modalidad virtual 

     En esta subcategoría se tuvo en cuenta la forma como cada estudio describió la manera en 

que los estudiantes participantes percibieron la mejora en su aprendizaje, producida por las 

diferentes herramientas TIC desarrolladas, si sentían que éstas les estaban ayudando para una 

mejor comprensión de los conocimientos y su aplicación. En 22 estudios (55%) se realizó 

alusión de esta experiencia de aprendizaje, se mostró una percepción positiva hacia las 

herramientas de enseñanza desarrolladas, y esto fue debido en gran parte, a la mayor 

accesibilidad a la información, más atractiva y comprensible, y que estas herramientas virtuales 
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les permitía interactuar y participar de mejor forma entre ellos y los docentes. Todas las 22 

publicaciones fueron artículos de Investigación, corroborando que la innovación asociada con 

este tipo de artículos influye con esta mejor percepción de los estudiantes, y fueron llevados a 

cabo en los 3 principales pregrados del área de ciencias de la salud.; así mismo, de estos estudios, 

10 fueron E-Learning, 6 B-Learning y 6 M-Learning, demostrando una vez más que los estudios 

E-Learning, se prestan más para la innovación y la utilidad de los estudiantes. 

     (Nance, Lanning & Gunsolley, 2009; Ariana, Amin, Pakneshan, Dolan & Lam, 2018; Tan, 

Hay & Whaites, 2009; Gilavand & Shooriabi, 2016; Deshpande, Kalaskar & Chahande, 2016; 

Yang, Zhang & Bridges, 2012; Monti, y otros, 2012; Garrido, Santiago, Márquez, Poggio & 

Gómez, 2018; Saavedra & Saavedra, 2017; Zelada & Vargas, 2016; Makhdoom, Khoshhal, 

Algaidi, Heissam & Zolaly, 2012; Abdollahi, Salarvand & Saffar, 2018; Hudson, 2004; Duque, 

y otros, 2012; De Sena, Fabricio, Lopes & Da Silva, 2013; Bruce, Enrique, Ludlow & Tyndall, 

2004; Vana & Silva, 2014; Bruce-Low, y otros, 2013; Ben L., y otros, 2015; Kyung, 2015; 

Reynolds, Rice & Uddin, 2007; García & Odeh, 2017). 

4.3.4.4 Subcategoría Satisfacción 

     Esta subcategoría hace relación a las publicaciones que reportaron a los estudiantes que 

presentaron una complacencia posterior a la interacción con los diferentes métodos de 

enseñanza virtual, se encontraron 29 artículos (72.5%) que destacaron que los participantes 

presentaron satisfacción con la enseñanza virtual.  En cuanto a la modalidad de enseñanza, de 

los 10 que eran B-Learning, 9 mostraron una gran satisfacción y de los 8 de M-Learning, 7 la 

mostraron; en cambio solo 13 de los 22 estudios de E-Learning hicieron énfasis en la 

satisfacción de los estudiantes participantes con este tipo de enseñanza virtual. En la mayoría de 
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los estudios que se realizaron en las áreas de medicina, odontología y enfermería, se mostró un 

buen grado de satisfacción (90.9%, 66.6%, 85,7%, respectivamente), denotando lo receptivos 

que son los estudiantes de estos pregrados. Se observó cómo describían al estudiante con un alto 

grado de satisfacción, posterior a su interacción con los diferentes métodos de enseñanza, sobre 

todo, cuando había obtenido un logro significativo en la enseñanza, denotando lo ligado que 

está la obtención de metas a la satisfacción descrita. 

     Lo anterior se explica debido a que el B learning presenta una metodología combinada en la 

que el estudiante sigue preservando algunas herramientas de la educación tradicional, pero sin 

dejar la innovación y la tecnología de lado. Se logra una mezcla perfecta entre las redes y el 

sistema educativo convencional, es por ello que comparado a la metodología E learning, 

presenta una percepción más favorable, ya que la transición se hace más llevadera y resulta más 

paulatina, creando una percepción de acompañamiento en el proceso, en el cual el estudiante 

aprende de las herramientas tecnológicas a su mano, sin sentirse abandonado en el proceso. Este 

cambio en la educación debe ser paso a paso, ya que el éxito del proceso depende del grado de 

satisfacción del estudiante y su adherencia al mismo; por ello los estudiantes de ciencia de la 

salud al encontrarse en un medio científico donde todo debe ser tangible y comprobable, su 

proceso de adaptación a las nuevas tecnologías es paulatino y combinado. 

     (Garzón & Quiroga, 2018; Alves, Leitune, Dahmer, Werner & Mezzomo, 2016; Ariana, 

Amin, Pakneshan, Dolan & Lam, 2018; Tan, Hay & Whaites, 2009; Gilavand & Shooriabi, 

2016; Deshpande, Kalaskar & Chahande, 2016; Yang, Zhang & Bridges, 2012; Monti, y otros, 

2012; Garrido, Santiago, Márquez, Poggio & Gómez, 2018; Saavedra & Saavedra, 2017; River, 

Currie, Crawford, Betihavas, Randall, 2016; Zelada & Vargas, 2016; Makhdoom, Khoshhal, 

Algaidi, Heissam & Zolaly, 2012; Abdollahi, Salarvand & Saffar, 2018; Hudson, 2004; Duque, 
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y otros, 2012; De Sena, Fabricio, Lopes & Da Silva, 2013; Sohrabi, Reza, Baghchegh, Delavari 

& Rezaei, 2017; Bruce, Enrique, Ludlow & Tyndall, 2004; Vana & Silva, 2014; Klímová, 2017; 

Faraone, Garrett, Romberg, 2012; Bruce-Low, y otros, 2013; Ben L., y otros, 2015; Kyung, 

2015; Santos, y otros, 2016; Neuhaus, y otros, 2008; Reynolds, Rice & Uddin, 2007; García & 

Odeh, 2017). 

4.3.4.5 Subcategoría Motivación 

     La motivación o razón que impulsa a realizar las cosas, a llevar a cabo una acción, es muy 

importante en el ámbito estudiantil, debido a que día a día los docentes luchan por crear nuevas 

formas de motivar y mantener motivados a sus estudiantes, y en las herramientas virtuales 

vemos como se ha obtenido una gran fuente de estimulación al estudiante para aprender y 

mantener su concentración n determinados temas.  

     De todas las publicaciones analizadas, solo en 15 (37.5%) se hace alusión de como la 

aplicación de enseñanzas virtuales producen una motivación en los estudiantes participantes y 

que estuvieron en contacto con cualquiera de esos métodos de enseñanza virtual. Al analizar los 

diferentes artículos, se llega a la conclusión de que este reporte tan bajo de motivación, es debido 

a que fue un factor de evaluación no contemplado en la mayoría de los estudios, pero no al hecho 

de que no pudieran provocar una motivación en los estudiantes, más si tenemos en cuenta que 

el grado de motivación está muy ligado al de satisfacción en las personas, si se está motivado a 

realizar algo, la  satisfacción va a ser mayor al lograrlo; por lo tanto podemos deducir que los 

estudiantes debieron estar motivados a realizar todos los apartes de los estudios, para lograr sus 

metas. 
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     La motivación influye decisivamente en el aprendizaje, en la constancia del alumno en su 

proceso de aprendizaje y su decisión en cuanto a que aprender y cómo hacerlo, así mismo el 

instructor juega un papel fundamental en el desarrollo de ésta motivación.  

     En la presente investigación, aunque en términos generales se concluye un efecto positivo de 

las tecnologías en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de ciencias de la salud, en esta 

subcategoría se observó un bajo reporte debido a que en la mayoría de los estudios contemplados 

acá no tomaron en cuenta este indicador como un reflejo de la adherencia al proceso formativo, 

dándole importancia a otros indicadores. Sin embargo en los estudios que no se excluyó la 

motivación se observó un efecto positivo en los estudiantes, es decir, el alumno manifestó y 

demostró un aumento de su motivación en el proceso, probablemente debido a la innovación y 

expectativa que crea la herramienta digital en la resolución de problemas académicos; esto se 

demuestra con la adherencia que se obtuvo de los estudiantes, a pesar de tratarse de una 

metodología nueva, que en muchos casos no había sido presentada en las carreras de científicas. 

Se puede concluir que más allá de los números, en las encuestas realizadas directamente a los 

estudiantes participantes de los estudios, estos manifestaron entusiasmo y motivación por su 

proceso en estas nuevas herramientas de las redes. Lo anterior simplemente confirma la falta de 

estudios y a su vez de inclusión de las variables cualitativas y de percepción en las 

investigaciones existentes. 

      (Nance, Lanning & Gunsolley, 2009; Garzón & Quiroga, 2018; Ariana, Amin, Pakneshan, 

Dolan & Lam, 2018; Yang, Zhang & Bridges, 2012; Garrido, Santiago, Márquez, Poggio & 

Gómez, 2018; Zelada & Vargas, 2016; Duque, y otros, 2012; De Sena, Fabricio, Lopes & Da 

Silva, 2013; Sohrabi, Reza, Baghchegh, Delavari & Rezaei, 2017; Bruce-Low, y otros, 2013; 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S157518131830127X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S157518131830127X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S157518131830127X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S157518131830127X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S157518131830127X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S157518131830127X#!
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duque%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23773249
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Ben L., y otros, 2015; Kyung, 2015; Santos, y otros, 2016; Reynolds, Rice & Uddin, 2007; 

García & Odeh, 2017). 

4.4 Cierre de capítulo 

Es posible la optimización de los resultados académicos, expresados en términos ya sea de 

desarrollo y adquisición de competencias, de un aprendizaje significativo, de la percepción 

favorable del estudiante de su experiencia con el uso de la virtualidad, entre otras, debido a que 

después de revisar y analizar los resultados de cada estudio es notable que en su mayoría (70%) 

revelan un resultado a destacar en el aprendizaje, posterior a la realización de actividades de 

formación implementando cualquier tipo de herramienta tecnológica, en comparación a una 

formación tradicional, y a la satisfacción obtenida (72.5%) al observar sus mejores resultados 

académicos; lo cual demuestra que el estudiantado está abierto a nuevas posibilidades en favor 

de su desarrollo. Indudablemente para que ello ocurra, el uso de dichas herramientas depende 

de las estrategias pedagógicas que el docente diseñe y de su capacidad para integrarlas 

favorablemente. 

 



 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

Dando respuesta a la pregunta de investigación, se puede afirmar que la educación virtual 

tuvo un impacto considerable en el aprendizaje y la calidad educativa de los estudiantes de 

pregrado del Área de Ciencias de la Salud, a través de cualquiera de sus modalidades, lo cual 

se identificó en aquellas publicaciones cuyos resultados de rendimiento académico, 

puntuaciones o desempeño en alguna actividad o prueba, tomados como indicadores del 

aprendizaje significativo logrado por los estudiantes,  fueron favorables (70%); sin embargo, 

estos muchas veces no suministran los óptimos resultados por diversos factores, por lo que 

además se tuvo en cuenta utilizar medidas subjetivas como la percepción de los estudiantes 

sobre el aprendizaje logrado y la actividad formativa con el uso de la TIC y la satisfacción de 

sus experiencias; donde la mayoría de los estudios mostraron como resultados de (55%, 72.5%) 

respectivamente. 

Esta investigación pudo evidenciar que el uso de entornos virtuales para la enseñanza y el 

aprendizaje en la Educación Superior es una muy buena opción para mejorar la calidad 

educativa. No obstante, muchas instituciones educativas aún ven con recelo su uso, en ocasiones 

cuestionando la calidad de este tipo de formación y no le dan provecho a las ventajas que les 

brinda las herramientas tecnológicas, que no solo son el acceso a la información y a materiales 

de estudio, sino que también les permite formar unos estudiantes más autónomos y reflexivos, 

además que ofrecen muchas ventajas en el ámbito universitario, como facilitar la interacción y 

la comunicación entre los que participan en el proceso formativo (docente/estudiante), 

evadiendo problemas de tiempo y espacio, proveen información considerable de manera rápida 
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y costos mínimos, entre otras; que pueden ser de utilidad para el diseño de nuevos contextos de 

formación. 

     Con este estudio se puede concluir que, si bien es cierto que se utiliza el recurso tecnológico 

de manera cotidiana, en Colombia es necesario reforzar el uso de estas herramientas desde un 

punto de vista más educativo, establecer una relación más estrecha entre estos recursos 

tecnológicos y la educación, dándole espacio a la educación virtual que, debido a las exigencias 

laborales de la sociedad actual, es cada vez más necesaria.  

     Es necesario que los estudiantes de pregrado pongan en práctica nuevos procesos educativos, 

que les estimule el área Investigativa, debido a que ayudará a formar los cimientos para una 

sociedad crítica y conocedora de sus capacidades. En comparación a países como Australia y 

Estados Unidos, Colombia se encuentra en una etapa inicial de integración de las tecnologías en 

el ámbito educativo, motivo por el cual la bibliografía encontrada es muy poca. Sin embargo, el 

panorama no es desalentador, dentro de toda la población estudiantil en este país, los estudiantes 

de ciencias de la salud son uno de los gremios que más ha integrado la tecnología en su 

metodología educativa; a pesar que son pocas las publicaciones halladas en bases de datos 

indexadas que cuenten sus experiencias, de las cuales encabeza la lista la lista la Universidad 

Nacional.   

El uso de la tecnología en el proceso de aprendizaje de la población estudio aporta numerosas 

ventajas como son la mejora la calidad educativa en términos de aprendizaje o rendimiento 

académico, mejoría que se demuestra con el alto porcentaje de aprobación alcanzado por los 

estudiantes y el logro de los objetivos académicos propuestos. Cabe aclarar que esto no es 

resultado solamente del uso de las herramientas tecnológicas, sino también del educador que 

diseña de manera adecuada estrategias para transformar el modelo de enseñanza tradicional, ya 



Capítulo 5  85 

 

que son conscientes de las ventajas que brinda la implementación de las herramientas virtuales 

en el ámbito educativo en la salud. Asimismo, los estudiantes presentaron un alto grado de 

satisfacción respecto al desarrollo de actividades de formación en entornos virtuales (72.5%) y 

se vieron motivados y satisfechos después de estas. 

     Se evidenció en estudios como “Investigación del uso de teléfonos inteligentes para fines de 

aprendizaje por parte de estudiantes de odontología australianos” (Rung, Warnke , & Mattheos 

, 2014), que los estudiantes utilizan los teléfonos inteligentes (M learning) en su proceso de 

aprendizaje diario así sea de una forma inconsciente, y este tipo de tecnología no se haya 

incluido en el plan de estudios, hecho que favorece el proceso de modernización de la educación 

y transformación del método tradicional. Adicionalmente, no existen las limitaciones de tiempo 

y ubicación debido a las facilidades que brinda este tipo de tecnologías. 

     Se determinó que los docentes son conscientes de la importancia de la implementación de 

las Tecnologías de Información y Comunicación en el ámbito educativo actual, ya sea a nivel 

nacional como a nivel internacional; reconoce que es necesario dar ese paso en nuestra sociedad, 

dejando de lado el modelo tradicional y utilizar la tecnología como medio educativo, sin 

embargo, tanto el docente como el estudiante manifiestan ansiedad en este proceso de 

transformación, dada por la inseguridad que genera un nuevo modelo de aprendizaje. 

En cuanto a las desventajas se encontraron varias, pero aun así no son inconvenientes que no 

se puedan mejorar y no superan las ventajas obtenidas, tales como las encontradas en el estudio 

“Uso de libros de texto electrónicos versus tradicionales: Percepciones y hábitos de estudio de 

los estudiantes de odontología”, en el que se revela que algunos de los libros electrónicos no se 

encuentran contemplados en el costo de la matrícula y que “los libros utilizados actualmente no 

son libros de texto de acceso abierto y, por lo tanto, son costosos” (Ditmyer , Dye , Guirguis, 
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Jamison , & Moody, 2012);  adicionalmente sabemos que, muchos de los artículos de revisión 

presentan acceso restringido, limitando información valiosa para el estudiante. En general los 

costos de los aparatos tecnológicos podrían constituir una desventaja en este tipo de aprendizaje.  

     Por otro lado, la gran limitante de esta investigación la constituye el número reducido de 

publicaciones en revistas indexadas que analicen el tema de interés, debido a la poca 

implementación de la educación virtual en las ciencias de la salud. Por lo tanto, es necesario 

ampliar el campo de acción, seguir investigando el tema y educar a nuestros estudiantes para 

que aprovechen de la mejor manera todas las herramientas tecnológicas a su mano.  

5.2 Recomendaciones 

La implementación de la virtualidad en la formación y desarrollo de los programas de 

ciencias de la salud, independientemente de la que sea, permite crear escenarios que simulen 

casos clínicos que se presentan en la realidad y que son de gran utilidad para los estudiantes, 

dado que proporcionan entornos y experiencias que favorecen el desarrollo de un pensamiento 

crítico y reflexivo.   

     Con este estudio, los investigadores buscan incentivar la implementación de la virtualidad, 

ya sea, como una actividad de formación con entidad propia o que sea complementaria a la 

formación tradicional, para que se aproveche el abanico de oportunidades que ofrece y que 

ayudan a optimizar el proceso educativo. En este sentido, se recomienda que los programas del 

área de la salud hagan uso de las herramientas tecnológicas en cualquier modalidad de la 

educación virtual y en cualquier ámbito de formación, ya sea en el aula de clases, en el 

laboratorio o durante el desarrollo de las rotaciones en las clínicas, no solo para los estudiantes, 

sino también para el cuerpo docente en pro de una permanente actualización y para que puedan 

entregar un servicio educativo de calidad a sus estudiantes.   
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Para la implementación de la metodología de enseñanza virtual, es necesario que ésta sea 

llamativa para los estudiantes, didáctica y se puede llevar a cabo de manera exitosa. En lo 

posible, es recomendable integrar el M learning, ya que la mayoría de los estudiantes acepta el 

móvil como parte de su vida y de su rutina diaria, por lo tanto, es más factible que lo pueda 

aceptar como parte de su proceso de aprendizaje.  Así mismo, se deben identificar las barreras 

reconocidas por docentes y estudiantes en la metodología de E-learning, M-learning y B-

learning, para trabajar en ellas y superarlas. 





 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Alemany, D. (2017). Blended Learning: Modelo Virtual-Presencial de Aprendizaje y su 

aplicación en entornos educativos. ResearchGate. 

Al-Hariri , M., & Al-Hatta, A. (2017). Impact of students’ use of technology on their learning 

achievements in physiology courses at the University of Dammam. Journal of Taibah 

University Medical Sciencies. 

Alves , P., Miranda , L., & Morais, C. (2017). The Influence of Virtual Learning Environments 

in Students' Performance. Universal Journal of Educational Research, 5(3), 526. 

doi:10.13189 / ujer.2017.050325  

Barbosa Ch, J., Barbosa H. , J., & Rodríguez, M. (2013). Revisión y análisis documental para 

estado del arte: una propuesta metodológica desde el contexto de la sistematización de 

experiencias educativas. Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología 

e información, 27(61), 83-105. doi:http://dx.doi.org/10.1016/S0187-358X(13)72555-3 

CNA- Consejo Nacional de Acreditación. (2006). Entornos Virtuales en la Educación Superior. 

Convenio de Asociación E-Learning 2.0 Colombia. (2007). Propuesta de metodología para 

transformar programas presenciales a virtuales e-learning. 

Cortese, A. (2003). The Critical Role of Higher Education in Creating a Sustainable Future. 

Planning for Higher Education, 31(3), 15 - 22. 

Dankhe, G. (1986). La comunicación humana: ciencia social. En Investigación y comunicación 

(págs. 385 - 4549). México: Mc.Graw-Hill. 

De Pablos Pons, J., & Villaciervos, P. (2005). El espacio europeo de educación superior y las 

tecnologías de la información y la comunicación. PERCEPCIONES Y DEMANDAS 

DEL PROFESORADO. Revista de Educación(337), 99-124. 

De Sena, D., Fabricio, D., Lopes, M., & Da Silva, V. (2013). Computer-Assisted Teaching of 

Skin Flap Surgery: Validation of a Mobile Platform Software for Medical Students. 

PLoS One, 8 (7). 

Ditmyer , Dye , Guirguis, Jamison , & Moody. (2012). Electronic vs. traditional textbook use: 

dental students' perceptions and study habits. J Dent Educ, 76(6), 728-38. 

Domingo , M., & Marqués , P. (2011). Aulas 2.0 y uso de las TIC en la práctica docente. 

Comunicar, 19(37), 169-175. 



90 Referencias bibliográficas 

 

Garcia, C. (2012). Estudio del índice y factores que contribuyen a la deserción de los 

participantes en los cursos virtuales ofrecidos por el Departamento de Educación 

Continua de la S.C.A.R.E. durante el año 2011 y presentación de un modelo basado en 

la Andragogía. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas, 

Instituto de Investigación en Educación. 

Garrido , M., Santiago, G., Márquez, M., Poggio , L., & Gómez , S. (2018). Impacto de los 

recursos digitales en el aprendizaje y el desarrollo de la competencia Análisis y Síntesis. 

Educación Médica, 353, 1-5. 

Garzón , H., & Quiroga, J. (2018). Diseño e implementación de una propuesta didáctica por 

medio de la utilización de herramientas virtuales para el aprendizaje de inmunología en 

enfermedad periodontal. Acta Odontol. Colomb, 8(2), 59-71. 

Golchai, B., Nazari, N., Hassani, F., & Hadi, M. (2012). Computer-based E-teaching(Virtual 

Medical Teaching) or Traditional Teaching: A Comparison Between Medical and 

Dentistry Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 47. 

Henao, O., & Zapata, D. (2002). La enseñanza virtual en la educación superior. 1a Edición. 

ICFES. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. Mcgraw-

Hill. 

Khatoon, B., Hill, K., & Walmsley, A. (2014). Dental students' uptake of mobile technologies. 

Br Dent J, 216(12), 669-73. doi:10.1038 / sj.bdj.2014.523 

La Madriz, J. (2016). Factores que promueven la deserción del aula virtual. Orbis. Revista 

Científica Ciencias Humanas, 12(35), 18-40. 

Makhdoom, N., Khoshhal, K., Algaidi , S., Heissam, K., & Zolaly, M. (2013). ‘Blended 

learning’ as an effective teaching and learning strategy in clinical medicine: a 

comparative cross-sectional university-based study. Journal of Taibah University 

Medical Sciences, 8(1), 12–17. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jtumed.2013.01.002 

Moazami, F., Bahrampour, E., Azar, M., Jahedi, F., & Moattari, M. (2014). Comparing two 

methods of education (virtual versus traditional) on learning of Iranian dental students: 

a post-test only design study. BMC Medical Education, 14(45). Obtenido de 

http://www.biomedcentral.com/1472-6920/14/45 



Referencias bibliográficas  91 

 

Munro, V., Morello, A., Oster, C., & Redmond, C. (2018). E-learning for self-management 

support: introducing blended learning for graduate students – a cohort study. BMC 

Medical Education. BMC Medical Education, 18(219). 

Nieto, R. (julio – diciembre de 2012). Educación virtual o virtualidad de la educación. Revista 

Historia de la Educación Latinoamericana, 14(19), 137-150. 

Ocegueda, C. (2004). Metodología de la investigación.Métodos, técnicas y estructuraciónde 

trabajos académicos. En A. Saviens (Ed.), Introducción a la pedagogía (2a. edición ed.). 

México: Corina. 

Oliva, P., Narváez, C. G., & Buhring, K. (2016). Valoración del mlearning en el proceso de 

aprendizaje de estudiantes de la Salud. Educación Médica Superior. 

Padilla, J. E. (2011). La educación virtual en Colombia: la implementación de las TIC en la 

educación superior. Revista academia y virtualidad, 4(1). 

River , J., Currie , J., Crawford , T., Betihavas , V., & Randall , S. (2016). A systematic review 

examining the effectiveness of blending technology with team-based learning. Nurse 

Educ Today, 45, 185-92. 

Rodríguez , R. (2010). El impacto de las tic en la transformación de la enseñanza universitaria: 

Repensar los modelos de enseñanza y aprendizaje. Teoría de la Educación. Educación 

y Cultura en la Sociedad de la Información-TESI, 11(1), 32-68. 

Romero, A., Vázquez, M., Baltazar, N., García, M., Sandoval, R., & López , F. (2014). Modelo 

pedagógico para el asesoramiento académico en entornos virtuales de enseñanza y 

aprendizaje de la Universidad Autónoma del Estado de México. Apertura, 6(2). 

Ruiz, J., Mintzer, M., & Leipzig, R. (2006). El impacto del e-learning en la educación médica. 

Academic Medicine, 81(3), 207-212. 

Rung, A., Warnke , F., & Mattheos , N. (2014). Investigar el uso de teléfonos inteligentes con 

fines de aprendizaje por parte de estudiantes de odontología australianos. JMIR Mhealth 

Uhealth, 2(2). doi:doi: 10.2196 / mhealth.3120 

Salgado, M., Gonzalez , M., & Zamarra, M. (2013). Innovación y aplicación tecnológica en el 

ámbito de la Educación Superior universitaria. El empleo de los blogs en las 

universidades españolas. Historia y Comunicación Social, 18(Esp), 613-625. 



92 Referencias bibliográficas 

 

San Martín, A. (2012). Competencias básicas de los egresados de la facultad de odontología de 

la Universidad Veracruzana Región Poza Rica-Tuxpoan, México. Tesis Doctoral. 

Granada: Universidad de Granada.  

Shuell, T. (1986). Cognitive conceptions of learning. Review of educational research, 56(4). 

Silvio, J. (2006). Hacia una educación virtual de calidad, pero con equidad y pertinencia. Revista 

de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 3(1), 1-14. 

Sohrabi , Z., Koohestani , H., Baghcheghi , N., Delavari , S., & Rezaei , Z. (2017). The effects 

of group blogging on the attitude towards virtual education in nursing students. Medical 

Journal of the Islamic Republic of Iran, 31(132). 

Tünnermann , C. (2011). El constructivismo y el aprendizaje de los estudiantes. 

Universidades(48), 21-32. Universidades(48), 29. 

UNESCO. (1998). Conferencia mundial sobre la Educación Superior: La Educación Superior 

en el siglo XXI. Obtenido de 

http://sigc.uqroo.mx/Documentos%20Externos/Educacion%20Siglo%20XXI%20UNE

SCO.pdf 

Van Dalen, D., & Meyer, M. (1986). Estrategia de la investigación descriptiva. En Manual de 

técnica de la investigación educacional. Barcelona, España: Paidós, D.L. 

Zelada Vargas, J., & Vargas Murillo, G. (2016). La enseñanza virtual en la facultad de medicina 

- Universidad Mayor de San Andrés una primera experiencia en el pregrado. Cuad. - 

Hosp. Clín. [online], 57(2), 70-78. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO A: FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL  

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2.  

 

Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  1 (E-Learning) 

Fecha de diligenciamiento  16 de agosto de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  
Comparing two methods of education (virtual versus traditional) on learning of Iranian dental students: a post-

test only design study.  

Año de publicación  2014 

Autor/es  Ehsan Bahrampour, Mohammad Reza Azar, Farzad Jahedi y Marzieh Moattari 

Palabras claves  - 

Lugar de creación  Irán 

Tópicos relevantes de la publicación 

 

Descripción general  
Objetivo/s  

Comparar los efectos de dos métodos de enseñanza (virtual versus tradicional) 

en el aprendizaje de los estudiantes. 

Justificación (s) 

 

La importancia de utilizar tecnologías como el e-learning en diferentes 

disciplinas se discute en la literatura. Los investigadores del estudio han 

medido la efectividad del e-learning en varios campos, y dada la falta de 

investigación sobre la efectividad del aprendizaje en línea en la educación 

dental, particularmente en Irán y las ventajas de esos métodos de aprendizaje 

y el ambiente universitario positivo sobre el uso de éste se justifica el estudio, 

buscando comparar los efectos de dos métodos de enseñanza en el aprendizaje 

de los estudiantes. 

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Combinación de preguntas de opción múltiple (MCQ) y ensayos, para evaluar 

el conocimiento del estudiante y recopilación de datos, controlando las 

variables mediante distintos enfoques: nivel educativo,  habilidades 

educativas, igual nivel de herramientas de TI para el aprendizaje, no 
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exposición previa al curso por parte de los participantes, planificación y 

presentación de ambos cursos por el mismo docente, igual período de tiempo 

para  completar cursos e igual contenido para ambos grupos, método de 

enseñanza: educación convencional versus educación virtual. 

Análisis de la adquisición y retención de conocimientos de acuerdo con los 

puntajes obtenidos posterior a la prueba diseñada. 

Enfoque(s)  Estudio comparativo y análisis cuantitativo de los resultados de la aplicación 

de dos pruebas a dos grupos de estudiantes (Experimental y Control) en dos 

momentos posteriores a la implementación de dos métodos educativos 

(Virtual y Tradicional). 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases - Diseño del estudio                                                                                                    

- Selección y asignación aleatoria de participantes en grupos: experimental y 

control.                                                                                                                            

- Entrega de módulo de curso de aprendizaje a ambos grupos.                               

- Aplicación de pruebas                                                                                 

- Recopilación de datos                                                                               

- Análisis de datos/resultados 

Actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó un estudio posterior a prueba, a grupos experimental (aprendizaje 

virtual) y control (aprendizaje tradicional). Los objetivos de aprendizaje 

fueron diseñados de la misma manera en ambos entornos con la diferencia del 

método de enseñanza. Se entrega de paquete de curso de entorno de 

aprendizaje virtual diseñado para el estudio al grupo experimental, entrega del 

mismo módulo, pero estructurado en forma de conferencia tradicional al 

grupo control. Aplicación de dos pruebas posteriores idénticas, que 

consistieron en 40 preguntas de opción múltiple (MCQ) y 4 preguntas de 

ensayo; una se aplicó inmediatamente (15 minutos) después de la última 

sesión y la otra, dos meses después para evaluar la retención del conocimiento 

de los estudiantes. Análisis de los datos. Para cada prueba se asignó un valor 

de puntos de 0.5 y 2.5 , para un puntaje total posible de 30 puntos. 
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Población participante  
35 Estudiantes de odontología de quinto año de la Universidad de Ciencias 

Médicas de Shiraz.  

Recursos 

 

- Diapositivas de PowerPoint y video (método educativo convencional) y 

recursos multimedia y SCORM (Modelo de Referencia para Objetos de 

Contenido Compartible) equipado con la capacidad de videoconferencia en 

línea (entorno virtual).                                                                                                        

- Prueba U de Mann-Whitney                                                                                  

- Paquete SPSS versión 20. 

 

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Aplicación de dos pruebas válidas y confiables idénticas posteriores a la 

implementación de dos modelos de aprendizaje diferentes (virtual y 

tradicional) para planificar un curso sobre el tema "instrumentación rotativa 

de los conductos radiculares" y evaluar la retención del conocimiento de dicha 

temática en dos momentos.  

 

Análisis e interpretación  

La comparación del puntaje promedio de conocimiento de ambos grupos 

mostró como resultados una magnitud de diferencia favorable para ambas 

pruebas posteriores a favor del aprendizaje virtual, que fue más efectivo que 

el aprendizaje tradicional (tamaño del efecto = 0,69). Cuyos estudiantes no 

tenían experiencia previa con el aprendizaje virtual. 

Conclusiones/Discusión 

 

El paquete de aprendizaje virtual de nuevo diseño es factible y resultará en un aprendizaje más efectivo en 

comparación con la capacitación basada en conferencias. Sin embargo, se necesitan más estudios para generalizar 

los resultados de este estudio. 

Referentes base  

 

Schleyer TK, Thyvalikakath TP, Spallek H, Dziabiak MP, Johnson LA: From information technology to 

informatics: the information revolution in dental education. J Dental Educ 2012, 76:142–153. 

Pahinis K, Stokes CW, Walsh TF, Cannavina G: Evaluating a blended-learning course taught to different groups 

of learners in a dental school. J Dental Educ 2007, 71:269–278. 

Potomkova J, Mihal V, Cihalik C: Web-based instruction and its impact on the learning activity of medical 

students: a review. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2006, 150:357–361. 
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Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  2 (E-Learning) 

Fecha de diligenciamiento  16 de agosto de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  Using E-learning in Teaching the Quality of the Practical Oral Pathology on Dentistry Students. 

Año de publicación  2014 

Autor/es  Sepideh Vosough, Amirala Aghbali, Parya Emamverdizadeh, Aila Hasani y Mohammad Razbani.  

Palabras claves  Pathology, Score, Multimedia, Software, Computer 

Lugar de creación  Tabriz, Irán 

Tópicos relevantes de la publicación 

 

Descripción general  

Objetivo/s  Evaluar la eficacia de una nueva técnica educativa “uso de software educativo 

“en las puntuaciones en el campo de la patología práctica en odontología. 

Justificación (s) 

 

La patología oral y maxilofacial es un campo especializado en odontología y 

patología que se ocupa de la identificación y control de enfermedades orales 

y maxilofaciales. El principal problema de la enseñanza de este curso se 

relaciona con la parte práctica, dado que la enseñanza práctica de patología 

requiere del uso de microscopio, portaobjetos microscópicos, instalaciones en 

la sala en horas de trabajo, lo cual siempre ha sido un problema para los 

estudiantes; sumado a que en la planificación curricular se asignan pocas 

horas para los diferentes grupos de estudiantes. Por tanto, debido a los 

problemas actuales en el aprendizaje de las características microscópicas de 

las lesiones orales y la falta de disponibilidad de diapositivas fuera del horario 

de clase para estudiar y revisar, se produce un software como una ayuda 

educativa para resolver dichos problemas. Para la verdadera comprensión 

histológica de un tejido se requiere una visión tridimensional, por lo tanto, 

para abordar el problema, se debe recurrir a la multimedia para la enseñanza. 
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Este proceso educativo puede ser efectivo en la enseñanza, orientación 

académica y evaluación de los estudiantes, ya que el uso de un atlas 

computarizado antes de trabajar con un microscopio facilita el aprendizaje y 

además se elimina el límite de tiempo en el aprendizaje.  

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Comparación en términos de puntajes de exámenes prácticos de estudiantes 

de odontología, sobre la eficacia de la educación tradicional en el curso de 

patología oral con la educación moderna. Donde a un grupo (Nuevo), además 

de las rutinas de capacitación tradicionales, se le proporcionó un software para 

que revisen el esquema del curso y diapositivas relacionadas. 

Enfoque(s)  Estudio cuasi experimental, combinado con estudio retrospectivo y 

prospectivo. 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases 

 

- Organización de estudiantes por grupos: tradicional y nuevo.                                  

- Entrenamiento de ambos grupos mediante método tradicional y entrega de 

un software educativo (CD-ROM). En dos periodos de tiempo diferente 

(2010-2011 y 2011-2012).                                                                                                            

- Recolección de puntajes para el primer grupo retrospectivamente y para el 

segundo prospectivamente.                                                                                                

- Comparación de resultados de las pruebas de patología práctica en ambos 

grupos.  

Actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes que aprobaron el curso fueron divididos en grupo tradicional, 

conformado por estudiantes que eligieron la patología práctica en el año 

académico 2010-2011 y que fueron entrenados por el método tradicional y 

cuyos puntajes se recolectaron retrospectivamente y el grupo nuevo,  

conformado por estudiantes que eligieron la patología práctica en el año 

académico  2011-2012 y que recibieron un software (CD-ROM) como 

paquete de ayuda educativa y cuyos puntajes se recolectaron 

prospectivamente, después de proporcionarles el paquete de ayuda educativa, 

podían usar computador personal fuera de clase y universidad, así como 

después de la graduación. Los dos grupos eran iguales en términos de 

enseñanza y docentes, con la diferencia que el nuevo utilizó el software 
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educativo. Posteriormente, se compararon los resultados de las pruebas de 

patología práctica en ambos dos grupos. 

Población participante  82 Estudiantes de odontología de la Facultad de Odontología de Tabriz.  

Recursos 

 

Paquete de Software (CD-ROM) que incluye las mejores imágenes en 

diapositivas relacionadas con muestras patológicas, basada en el libro de 

Patología Oral de Neville. 

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

- 

Análisis e interpretación  Las puntuaciones medias de la patología práctica de los estudiantes en el 

grupo nuevo fueron más altas que las del grupo tradicional, fue de 16,23 ± 

3,36 (rango 8-20) y de 15,22 ± 3,52 (rango 5-20) respectivamente; sin 

embargo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa (P = 0.19).   

Conclusiones/Discusión 

 

Los puntajes de la patología práctica en odontología pueden mejorarse si el método se realiza junto con un software 

multimedia complementario. La comparación de los métodos tradicional y nuevo de enseñar patología práctica en 

el departamento dental, revela que el nuevo método puede ayudar a mejorar los puntajes de los estudiantes que 

usan herramientas educativas multimedia, aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa entre los 

dos grupos. Por lo que los investigadores recomiendan su uso. 

Referentes base  

 

Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouqout JE. Oral and maxillofacial pathology. 3rd ed. Philadelphia: Saunders 

Co; 2009.  

Secomb J. A systematic review of peer teaching and learning in clinical education. J Clin Nurs 2008; 17:703-16.  

Alizadeh M. [Medical teachers guide, practical guide for lesson plan]. 1st ed. Iran: Education and Development 

Center of Tabriz University of Medical Sciences;2009.   

 

 

 

Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  3 (E-Learning) 

Fecha de diligenciamiento  16 de agosto de 2019 
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Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  Computer-based E-teaching (virtual Medical Teaching) or traditional teaching: A comparison between Medical 

and Dentistry students. 

Año de publicación  2012 

Autor/es  Behrooz Golchai, Nima Nazari, Fereshteh Hassani y Mohamad Hadi Bahadori. 

Palabras claves  Virtual microscopy, educational pakage, medical education, histology education. 

Lugar de creación  Guilan/Iran 

Tópicos relevantes de la publicación 

 

Descripción general  

Objetivo/s  Comparar el efecto del e-learning en el curso de histología de estudiantes de 

la Universidad de Ciencias Médicas de Guilan.  

Justificación (s) 

 

El E-Learning ofrece ventajas en la mejora del aprendizaje, permite una mayor 

interactividad del alumno y promueve su eficiencia, motivación, efectividad 

cognitiva, flexibilidad de estilo de aprendizaje y que sean participantes más 

activos. La evidencia sugiere que el aprendizaje electrónico es más eficiente 

porque los estudiantes adquieren conocimientos, habilidades y actitudes más 

rápido que a través de los métodos tradicionales dirigidos por un instructor, y 

es probable que esta eficiencia se traduzca en una mejor motivación y 

rendimiento. Los estudiantes con aprendizaje electrónicos han demostrado 

mayores tasas de retención y una mejor utilización del contenido, lo que 

resulta en un mejor logro de los conocimientos, habilidades y actitudes. 

Asimismo, el aprendizaje electrónico multimedia ofrece la flexibilidad de 

seleccionar de un amplio menú de opciones de medios para adaptarse a sus 

diversos estilos de aprendizaje. Los autores buscan conocer el efecto que tiene 

el e-learning en el aprendizaje de histología en estudiantes universitarios. 

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Cuestionario de imágenes no interactivas que incluye 110 preguntas 

categorizado en 10 pruebas, con aproximadamente 1200 fotos microscópicas 

de 57 diapositivas de vidrio de histología.  

Examen práctico homogeneizado. 

Enfoque(s)  Estudio que se lleva a cabo a través del método de ensayo clínico 
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Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases - Organización de estudiantes por grupos: intervención y control.                                     

- Instrucción en histología de ambos grupos mediante método de aprendizaje 

en línea y curso de educación tradicional.                                                                        

- Desarrollo de paquete software educativo con la selección, categorización, 

recolección y cargado en galería de las mejores imágenes en formato JPEG.                                                                                                                                         

- Preparación en otra sección del software de galería de fotos no interactivas 

con cuestionario de imágenes. Examen práctico al final del curso de 

histología.                                                                                                                                    

- Recolección de puntajes para el primer grupo retrospectivamente y para el 

segundo prospectivamente.                                                                                                                                

- Comparación de los resultados de las pruebas de ambos grupos.                                                                                            

- Aplicación y completado del software en dos secciones.                                      

- Análisis de los resultados de la puntuación de los estudiantes en el examen. 

Actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes fueron divididos en grupo de intervención (estudiantes de 

ciencias médicas) y grupo control (estudiantes de odontología). El primer 

grupo recibió instrucciones a través del método de aprendizaje en línea a 

comienzo del semestre, se educaron a través de una computadora utilizando 

un paquete educativo llamado enseñanza virtual de histología médica que fue 

diseñado por el investigador; y el segundo grupo, se sometió a un curso de 

educación tradicional en histología. Se desarrolló paquete educativo, 

preparando diapositivas en alta resolución utilizando un microscopio óptico 

instalado en una computadora y una cámara especializada, y se seleccionan 

las mejores fotos, en términos de brillo, resolución y calidad, se categorizan y 

guardan en formato JPEG. Cada foto tenía una breve descripción y se cargaron 

en Galería del software educativo. En otra sección del software de prueba se 

prepara una galería de fotos no interactivas con preguntas fueron escritas. La 

galería de fotos y cuestionario se prepararon y se guardaron. El software se 

completó con dos secciones. Imágenes microscópicas de alta resolución de las 

diapositivas de histología y cuestionario de imágenes no interactivas Fue 

empleado en estudiantes de medicina en clase y en casa. La instrucción de los 
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estudiantes de odontología se hizo con el método de lectura tradicional. Se les 

realizo un examen práctico homogeneizado final para evaluar un curso de 

histología y los resultados de la puntuación del examen fueron analizados. 

Población participante  75 Estudiantes de medicina y 37 de odontología de la Universidad de Ciencias 

Médicas de Guilan. 

Recursos 

 

Software educativo con Diapositivas de histología de alta resolución, 

preparadas utilizando un microscopio óptico instalado en una computadora 

Pentium 3 y una cámara especializada; Macromedia Flash, Flash Action 

Script, Paquetes de software C ++, Flash player 9 (software del operador en 

formato .swf) y Software SPSS. 

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Desarrollo de paquete software educativo con galería de imágenes 

microscópicas en diapositivas de histología médica y de cuestionario de 

imágenes no interactivas con preguntas categorizado en 10 pruebas.  

Análisis e interpretación  El puntaje promedio en el examen final del curso de histología para 

estudiantes de medicina que estaban usando enseñanza médica virtual fue de 

15.45, mientras que el puntaje promedio para los estudiantes de odontología 

que fueron sometidos a educación tradicional fue de 12.06; que eran 

significativamente diferentes entre sí (valor = 0.0001). La proporción de 

aquellos reprobados en el curso de histología para estudiantes de medicina y 

odontología fue de 0.02 y 0.27, respectivamente. Los resultados de este 

estudio implican que el uso del paquete de software educativo diseñado por el 

investigador en el curso de histología puede conducir a la promoción del nivel 

educativo y la mejora de los niveles de puntuación en los estudiantes que 

estaban usando el software. 

Conclusiones/Discusión 

 

En esta investigación, los puntajes obtenidos en el curso de histología por los estudiantes que usan la enseñanza 

médica virtual fueron significativamente más altos que los que no usaron este método. Se recomienda investigar 

otros factores que pueden influir en el aprendizaje. Además, se sugiere diseñar dicho paquete educativo y software 

en otro curso y estudiar la eficacia de este método en otros cursos. Una limitación notable de este método fue la 

dificultad de preparar los materiales iniciales, el costo de producir el paquete educativo para los grupos educativos 
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de acceso desigual constante de los estudiantes a la computadora, y ganar la confianza de los estudiantes y 

profesores para usar métodos novedosos como el aprendizaje electrónico, etc. 

Referentes base  

 

Chodorow S. (1996) Educators must take the electronic revolution seriously. Acad Med.;71:221 26. 

Chu LF, Chan BK. (1998) Evolution of web site design: implications for medical education on the Internet. 

Comput Biol Med.;28:459 72. 

Clark D. (2002) Psychological myths in e-learning. Med Teach.;24:598 604. 

 

 

Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  4 (E- Learning) 

Fecha de diligenciamiento  16 de agosto de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  Dental Anatomy Carving Computer-Assisted Instruction Program: An Assessment of Student Performance and 

Perceptions.  

Año de publicación  2009 

Autor/es  Elizabeth T. Nance , Sharon K. Lanning y John C. Gunsolley. 

Palabras claves  Dental education, computer-assisted instruction, morphology, randomized controlled trial, self-assessment, 

student perceptions, dental anatomy. 

Lugar de creación  Virginia, Estados Unidos. 

Tópicos relevantes de la publicación 

 

Descripción general  

Objetivo/s  Comparar el desempeño de los estudiantes expuestos a dos modalidades de 

instrucción diferentes para el tallado en cera de anatomía dental: CAI 

(instrucción asistida por computadora) usando tecnología de DVD o 

instrucción de laboratorio tradicional.                                                                             

Evaluar la precisión de las autoevaluaciones de los estudiantes utilizando las 

calificaciones de la facultad como punto de referencia del curso y las 
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percepciones de los estudiantes sobre el modo de enseñanza al que 

estuvieron expuestos. 

Justificación (s) 

 

Las percepciones de los estudiantes sobre la efectividad del aprendizaje 

asistido por computadora en comparación con la enseñanza convencional 

varían. Algunos autores sugieren que los estudiantes preferían usar la 

asistencia informática para el aprendizaje, pero las opiniones diferían sobre su 

efectividad en comparación con la enseñanza tradicional, ya que otros 

consideran que sus necesidades educativas se satisfacían mejor con un tutorial 

personal o una enseñanza presencial en lugar de una instrucción en 

computadora, entre otras. Las razones de estas variaciones se incluyen, 

diferencias en el tema, modo de presentación del material, la familiaridad y 

comodidad de los estudiantes con la tecnología informática y las diferencias 

en la forma en que los estudiantes aprenden. Este estudio, utilizó la prueba de 

equivalencia para determinar la equivalencia de CAI con la instrucción de 

laboratorio tradicional en el área de la talla de cera en anatomía dental. 

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Posterior a las conferencias sobre anatomía y morfología específicas de los 

dientes, de las sesiones de laboratorio para aprender a tallar en cera modelos 

de dientes y de la instrucción sobre el uso del instrumento y técnicas básicas 

de talla, los estudiantes tomaron un examen de competencia de talla de cera, 

una hoja de autoevaluación de competencia y una encuesta de satisfacción del 

estudiante 

Enfoque(s)  Ensayo aleatorizado controlado y simple ciego 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases - Diseño del estudio 

- Selección de participantes 

- Presentación de conferencias sobre anatomía y morfología específicas de los 

dientes por seis semanas a estudiantes  

- Inicio de sesiones de laboratorio  

- Instrucción inicial sobre el uso del instrumento de talla y técnicas básicas de 

talla. 

- Tallado de cinco dientes de práctica en cera 
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- Examen de competencia de talla de cera.  

- Calificación de talla de cera. 

Actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reclutaron voluntarios de toda la clase D1 para explicar participación en el 

estudio. Los que participaron fueron asignados aleatoriamente en dos grupos. 

Los estudiantes estaban cegados sobre a qué grupo pertenecían los 

estudiantes. Grupo tradicional, asistió a los laboratorios de talla, los 

estudiantes tenían acceso a folletos de instrucción de tallado con ilustraciones 

para duplicar un diente modelo en cera, no tenían el DVD de tecnología de 

instrucción de talla, ni podían compartir sus materiales de aprendizaje con el 

otro grupo. Debían presentar una talla de "práctica" para su evaluación y 

obtener una calificación aprobatoria antes de tomar el examen de competencia 

de talla de cera. Grupo de solo DVD: no asistieron a laboratorios 

programados. Utilizaron la técnica DVD para instruirlos en la talla del diente 

# 5 y tuvieron acceso al espacio de trabajo en laboratorios no programados, 

pero no recibieron folletos instrucción, ni comentarios de profesores, ni 

presentaron un diente de "práctica" para la evaluación de la facultad, antes de 

tomar el examen de competencia de talla de cera. Recibieron instrucciones de 

no compartir información con el otro grupo.   

Después de seis semanas que recibieron conferencias sobre anatomía y 

morfología específicas de los dientes, iniciaron sesiones de laboratorio en las 

que aprendieron a tallar en cera para duplicar modelos de dientes de plástico, 

y recibieron instrucción de laboratorio tradicional o en DVD sobre el uso del 

instrumento de talla y técnicas básicas de talla, tallaron dientes de práctica en 

cera. Los estudiantes recibieron dos semanas para practicar cada talla antes de 

tomar un examen de competencia de talla de cera, que se programó al final de 

la instrucción, momento en el cual presentaron simultáneamente una talla de 

cera de competencia coloreada para la calificación del profesorado, la hoja de 

autoevaluación de competencia y la encuesta de satisfacción del estudiante.  

Población participante  73 estudiantes de odontología de primer año de la Universidad de la 

Commonwealth de Virginia. 
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Recursos 

 

DVD instructivo de CAI (instrucción asistida por computadora): 

reproducción de un diente en cera, que es una reproducción del paso a paso 

de una hora de un tallado en cera de diente # 5. Demuestra y explica el 

tallado del diente # 5 comenzando con el uso de instrumentos de tallado, 

hasta los procedimientos de bloqueo de cera, y continuando hasta los últimos 

pasos para pulir el diente de cera. El DVD CAI es compatible con PC y 

Apple. Se puede avanzar, rebobinar y detener dependiendo de las 

necesidades del estudiante para la instrucción de talla y la demostración; 

Folletos de instrucción con ilustraciones para duplicar un diente modelo en 

cera. 

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

La prueba de equivalencia se utiliza para comparar la efectividad de dos 

enfoques de enseñanza. Esta se puede usar para comparar una nueva 

modalidad con una establecida y en este estudio se utilizó para investigar la 

efectividad de otro tipo de CAI (instrucción asistida por computadora) que 

utiliza un DVD que demuestra el tallado en cera. 

Análisis e interpretación  No hubo diferencias estadísticas, entre las calificaciones de la facultad en la 

talla de cera de los dos métodos de enseñanza que experimentaron los 

estudiantes. Las autoevaluaciones de los estudiantes revelaron calificaciones 

medias más altas (3.0 para el grupo de solo DVD y 3.1 para el grupo 

tradicional) que las calificaciones promedio reales de la facultad (2.2 para el 

grupo de solo DVD y el grupo tradicional) en casi un nivel de grado en una 

escala de 4.0. Porcentajes similares de estudiantes en el grupo tradicional 

tenían percepciones favorables o desfavorables de su experiencia de 

aprendizaje, mientras que más estudiantes en el grupo de solo DVD 

informaron percepciones favorables. En base a estos datos objetivos y 

subjetivos, la combinación de CAI y la enseñanza de laboratorio tradicional 

puede mejorar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Porcentajes 

similares de estudiantes en el grupo tradicional tenían percepciones favorables 

o desfavorables de su experiencia de aprendizaje, mientras que más 

estudiantes en el grupo de solo DVD informaron percepciones favorables. Los 
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estudiantes de ambos grupos dijeron que querían más comentarios del 

profesorado en el curso.  

Conclusiones/Discusión 

 

Con base a los datos obtenidos, se afirma que la combinación de CAI y la enseñanza de laboratorio tradicional 

puede mejorar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Porcentajes similares de estudiantes en el grupo 

tradicional tenían percepciones favorables o desfavorables de su experiencia de aprendizaje, mientras que más 

estudiantes en el grupo de solo DVD informaron percepciones favorables. Los estudiantes de ambos grupos 

dijeron que querían más comentarios del profesorado en el curso. En base a estos datos objetivos y subjetivos, la 

combinación de CAI y la enseñanza de laboratorio tradicional puede mejorar las necesidades de aprendizaje de 

los estudiantes. 

Referentes base  

 

Bogacki RE, Best A, Abbey LM. Equivalence study of a dental anatomy computer-assisted learning program. J 

Dent Educ 2004;68(8):867–71. 

Gunsolley JC, Elswick RK, Davenport JM. Equivalence and superiority testing in regeneration clinical trials. J 

Periodontol 1998; 69:521–7. 

Curtis DA, Lind SL, Dellinges M, Setia G, Finzen FC. Dental students’ self-assessment of preclinical examina-

tions. J Dent Educ 2008;72(3):265–77.  

 

 

Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  5 (B-learning) 

Fecha de diligenciamiento  16 de agosto de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  Diseño e implementación de una propuesta didáctica por medio de la utilización de herramientas virtuales para el 

aprendizaje de inmunología en enfermedad periodontal. 

Año de publicación  2018 

Autor/es  Hernán Santiago Garzón Vergara y Jennifer Quiroga Carrillo 

Palabras claves  Pedagogy; didactics; ITC; B-learning; periodontics 

Lugar de creación  Colombia 
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Tópicos relevantes de la publicación 

 

Descripción general  

Objetivo/s  Diseñar e implementar una propuesta didáctica a través de herramientas 

virtuales para fortalecer el proceso de aprendizaje respecto a la inmunología 

en enfermedad periodontal. 

Justificación (s) 

 

Actualmente, el uso masivo de computadores, tabletas y teléfonos celulares 

ha hecho que la tecnología se convierta en parte de la vida cotidiana. Esto hace 

que se configure un nuevo contexto, para el cual el campo educativo debe 

estar preparado respondiendo a los desafíos que se presentan. Por tanto, el 

proceso enseñanza-aprendizaje debe reescribirse a la luz de estas tecnologías 

y existen evidencias de ello en diferentes especialidades odontológicas. La 

Universidad Nacional de Colombia cuenta con programas virtuales de acceso 

gratuito, referidos a la recopilación de información de diferentes temas sin la 

interacción con un maestro-tutor. Esas experiencias con el uso de TIC, tienen 

como común denominador interpretar la virtualidad como una fuente de 

consulta, un sitio donde los maestros pueden recopilar información y los 

estudiantes consultarla. Sin embargo, en este estudio se considera que lo 

anterior debe ser revaluado bajo la concepción original de un modelo Blended 

Learning o B-learning, dicho modelo combina la modalidad en línea y 

presencial para crear una experiencia de aprendizaje significativa, 

permitiéndole al estudiante una flexibilidad en tiempos y lugares de estudio, 

apoyándose personalmente con un maestro. En odontología, el conocimiento 

y manejo de la enfermedad periodontal debe ser para el odontólogo uno de los 

ejes fundamentales de su ejercicio profesional, dada su alta prevalencia en 

Colombia. En periodoncia, el fundamento en ciencias básicas es obligatorio 

para el entendimiento y ejecución de procedimientos clínicos. La dificultad 

para el entendimiento de éstas ha permeado la clínica en cuanto a la 

realización de procedimientos con un insuficiente fundamento teórico. Por lo 

que resulta necesario generar estrategias que permitan articular lo aprendido 

en las ciencias básicas aplicándolas a la clínica, evidenciando en las TIC una 

posibilidad para su consecución. De ahí que, frente al reto de generar procesos 
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de aprendizaje significativo asociado a la complejidad del tema, diseñar una 

propuesta didáctica virtual permite hacer un primer acercamiento de su 

utilidad y pertinencia para esta rama en odontología. Es así que, este estudio 

se plantea como interrogante el modo en que se puede fortalecer el aprendizaje 

de la inmunopatogénesis periodontal en estudiantes a través de una propuesta 

didáctica usando herramientas virtuales bajo una modalidad B-learning. 

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Se utilizó como estrategia de sistematización de conocimientos una 

investigación-acción. Búsqueda documental 

Enfoque(s)  Investigación pedagógica de tipo cualitativa.. 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases Fase A. Antecedentes y contextualización 

Fase B. Diseño e implementación 

Fase C. Análisis e interpretación 

Actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda documental en bases de datos disponibles para tal fin, obteniendo 

artículos relacionados con el tema que permitieron establecer el punto de 

partida de la investigación para su planeación y ejecución posterior. Diseño 

de la plataforma virtual en Moodle (módulo de inmunología periodontal). 

Implementación del aula virtual por módulos en los estudiantes con objetivos 

de carácter cognitivo, procedimental y actitudinal; Desarrollo de actividades 

(Mapa conceptual, Participación chat) utilizando diversas herramientas de la 

web y otras ideadas por los autores, presentación de evaluación (coevaluación, 

autoevaluación y participación en un chat). 

Población participante  Estudiantes de pregrado de Odontología de la Universidad Nacional de 

Colombia, de octavo y noveno semestre. 

Recursos 

 

Aula virtual de aprendizaje  

Diario pedagógico y entrevista semi-estructurada. 

Mapa conceptual o flujograma en programas virtuales  

Chat. 

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

A través de la plataforma se permitió que se dieran espacios y formas de 

evaluar llevando al estudiante a reconocerse en su propio proceso de 
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formación y a que en un futuro pueda ser un profesional reflexivo sobre su 

propia práctica. Implementación de aula virtual de aprendizaje y la 

recolección de información cualitativa mediante la participación en proceso 

evaluativo. Las técnicas para la recolección de la información fueron 

observación participante y grupo focal. 

Análisis e interpretación  Por medio de la propuesta didáctica, fue posible devolver el papel protagónico 

al estudiante en el proceso educativo, mostrándose muchas veces no 

identificado con ese nuevo rol. Dentro de este panorama fue posible tener un 

acercamiento hacia el modelo pedagógico constructivista respecto a la 

autonomía del estudiante y el maestro-tutor como guía del proceso. Fue un 

proceso de enriquecimiento mutuo, representó para los estudiantes e incluso 

para el maestro-tutor un desafío, haciéndose necesario el desarrollo de 

diferentes habilidades que no habían sido del todo exploradas en el proceso 

de formación presencial. Es decir, aspectos como un trabajo completamente 

autónomo no es el común del grupo de estudiantes con los cuales se desarrolló 

la investigación. En consecuencia, la interacción entre estudiante y maestro-

tutor genera procesos muy interesantes de edificación y construcción en 

conjunto, no sólo siendo para el estudiante un momento significativo durante 

su proceso de formación, sino a su vez un espacio que tiene el maestro-tutor 

para reflexionar sobre su práctica pedagógica. Los procesos de 

autoevaluación, desarrollados en cada módulo, fue algo que los estudiantes 

calificaron como un acierto. Pues estaban acostumbrados al modelo de 

heteroevaluación. Se evidencia que no solo el contenido impacta al estudiante, 

sino también un diseño llamativo que le permita explorar sus sentidos y que 

sea de fácil entendimiento y acceso. La implementación de esta propuesta 

didáctica posibilitó la generación de nuevas oportunidades para explorar en la 

enseñanza de la odontología, pues a través de “otros” espacios de formación, 

las herramientas virtuales resultaron ser muy útiles: blogs, podcasts, wikis, 

juegos, etc. Asimismo, generó el desarrollo de procesos didácticos desde una 



Anexo A  111 

 

dinámica de interés, motivación y compromiso, con resultados provechosos 

para los actores implicados en el proceso: maestros-tutores y estudiantes. 

Conclusiones/Discusión 

 

La propuesta didáctica implementada para el aprendizaje de la inmunología en enfermedad periodontal, aunque 

requiere ajustes, logró ser efectiva y mostró su potencial académico para el fortalecimiento de procesos de 

aprendizaje de la temática específica en el contexto realizado. Se requiere para la funcionalidad de esta didáctica 

maestros proactivos dispuestos a innovar, motivar y seguir procesos; a su vez requiere estudiantes autónomos, 

dinámicos, abiertos al cambio y comprometidos con su proceso de aprendizaje. Se identifica la innovación y 

motivación como dos elementos clave difíciles de conseguir en los estudiantes durante los procesos educativos, 

sin embargo, bajo la realización de una propuesta didáctica bien estructurada y guiada que involucre herramientas 

virtuales, es posible su consecución y mantenimiento al permitir una oportunidad al estudiante de sorprenderse, 

crear, descubrir, inventar y ser parte principal y activa del proceso educativo. El uso de las TIC en odontología 

debe promoverse más en otras especialidades o temas de periodoncia, pues bajo una modalidad B-learning 

muestra resultados satisfactorios como el presente.  

Referentes base  

 

Kamel M, Maramba I, Wheeler S. Wikis, blogs and podcast: a new generation of Web-based tools for virtual 

collaborative clinical practice and education. BMC Medical Education 2006; 6(41): 1-8. 

Barbera E, Badía A. Hacia el aula virtual: Actividades de enseñanza y aprendizaje en la red. Revista 

Iberoamericana de Educación 2005; 36(9): 1-22.                                                                                                     

Guerrero Gerardo L. La imposición de modelos pedagógicos en Colombia – siglo XX. Estudios 

Latinoamericanos 2002; 10-11: 21-32.                                                                                                                
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Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  Electronic vs. Traditional Textbook Use: Dental Students’ Perceptions and Study Habits. 

Año de publicación  2012 

Autor/es  Marcia M. Ditmyer, Jared Dye, Nadim Guirguis, Kyle Jamison, Michael Moody, Connie C. Mobley, William D. 

Davenport. 

Palabras claves  Technology, dental education, dental students, computers in dentistry, textbooks, e-textbooks 

Lugar de creación  Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá 

Tópicos relevantes de la publicación 

 

Descripción general  

Objetivo/s  Identificar y evaluar las actitudes de los estudiantes de odontología sobre el 

uso de la computadora en relación con sus hábitos de estudio y el uso de la 

tecnología de libros electrónicos. 

Justificación (s) 

 

El uso de la tecnología en el aula está ganando impulso, se necesita hacer más 

para eliminar las barreras al aprendizaje con herramientas tecnológicas. Esto 

es especialmente cierto en las escuelas de odontología, donde la inclusión de 

tecnología puede ayudar a los estudiantes de odontología y a los miembros de 

la facultad con las herramientas necesarias diseñadas para estimular un mayor 

aprendizaje (por ejemplo, aprendizaje a distancia, simulaciones y evaluación 

basada en computadora). Tales enfoques pueden proporcionar un equilibrio a 

los enfoques más tradicionales para la entrega de materiales de 

aprendizaje. Los investigadores han descubierto que, si bien, en general, los 

estudiantes de odontología aprueban el aprendizaje electrónico como un 

medio para complementar el aprendizaje tradicional, los miembros de la 

facultad parecen ser más reacios a aceptarlo. Aunque parece haber una 

satisfacción general con los recursos electrónicos, pocos estudios que 

examinan el uso de libros de texto electrónicos en las escuelas de odontología 

han aparecido en la literatura. Actualmente, un alto porcentaje de las escuelas 

de odontología usan libros electrónicos, y muchas editoriales se han unido al 

tren de producción de libros de texto electrónicos, y los datos de los 

proveedores sugieren que aproximadamente un tercio de todos los libros de 

texto en las escuelas de odontología de EE. UU. ahora son completamente 
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digitales. Este estudio se hizo con la intención de identificar cómo está 

evolucionando el uso de la tecnología electrónica en la educación dental, 

identificando y evaluando las actitudes de los estudiantes de odontología sobre 

el uso de la computadora en relación con sus hábitos de estudio y el uso de la 

tecnología de libros electrónicos. 

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Revisión exhaustiva de la literatura sobre los hábitos de estudio de los 

estudiantes, la tecnología como herramienta de aprendizaje y el uso de libros 

de texto electrónicos en la educación superior. 

Enfoque(s)  Estudio descriptivo transversal. 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases - Revisión de la literatura. 

- Diseño de encuesta. 

- Establecimiento de la validez y confiabilidad de la encuesta. 

- Aprobación del estudio. 

- Solicitud para participación de programas de educación dental.  

- Envío de URL integrado a la encuesta. 

- Recopilación de información (Encuestas). 

- Análisis final. 

Actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó revisión de la literatura sobre hábitos de estudio de los estudiantes, 

tecnología como herramienta de aprendizaje y uso de libros de texto 

electrónicos en la educación superior para determinar los elementos válidos 

para su inclusión en el estudio. Se diseñó encuesta que incluía combinación 

de preguntas de respuesta seleccionada y preguntas cerradas, dividida en 

categorías (uso de computadora, hábitos de estudio, uso de libros de texto 

electrónicos versus libros de texto impresos tradicionales e información 

demográfica general). Se envió solicitud de participación a escuelas de 

odontología en regiones de EE. UU., Puerto Rico y Canadá. La encuesta fue 

distribuida en formato y enviada a través de un URL por correo electrónico, 

se registró respuestas que se importaron a un archivo de Excel y se cargaron 

en SPSS, 19.0, para su análisis.  
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Población participante  703 Estudiantes de odontología de programas de educación dental acreditados 

en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. 

Recursos 

 

Encuestas basadas en la web; Estadísticas descriptivas para comparar números 

y porcentajes de respuestas. 

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Encuestas basadas en la web  

Análisis e interpretación  Un total de 703 respuestas completas de 24 escuelas de odontología fueron 

recibidas y utilizadas en el análisis final. Debido a que no se pudo determinar 

el número de estudiantes contactados, no se puedo calcular la tasa de respuesta 

general. Más del 65 % de los encuestados informó haber pasado más de 11 

horas a la semana estudiando, aunque más del 75 % dijo que pasaba poco 

tiempo estudiando desde sus libros de texto. Más del 55 % eran de escuelas 

que usan exclusivamente libros de texto electrónicos, con un 25 % de escuelas 

que usan libros de texto impresos. Una cuarta parte indicó que compraron un 

libro de texto impreso tradicional incluso cuando se proporcionó un libro de 

texto electrónico; Más de un tercio de la información impresa de los libros de 

texto electrónicos en lugar de leer en la computadora. Una mayoría (59 %) 

prefirió los recursos de libros de texto tradicionales a los libros de texto 

electrónicos, con más del 50 % informando que no usa los libros de texto 

electrónicos necesarios. Los estudiantes de este estudio utilizaron libros de 

texto electrónicos con menos frecuencia que los materiales / notas 

proporcionados por la facultad de odontología. La mayoría prefirió utilizar los 

recursos tradicionales como referencias y para aumentar el material de la 

conferencia. Una cuarta parte indicó que compraron un libro de texto impreso 

tradicional incluso cuando se proporcionó un libro de texto electrónico. 

Conclusiones/Discusión 

 

Se encontró que los libros de texto electrónicos fueron utilizados por los estudiantes en este estudio con menos 

frecuencia que los materiales y notas proporcionados por los miembros de la facultad de odontología. La mayoría 

de los estudiantes que respondieron dijeron que preferían usar los recursos tradicionales como referencias y para 

aumentar el material de lectura. 
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En general, existen ventajas y desventajas al usar libros de texto electrónicos en las escuelas de odontología. Como 

la mayoría de los estudiantes de odontología tienen acceso a una computadora, el uso de libros de texto 

electrónicos es un enfoque lógico y eficiente para el acceso a la ciencia dental y al material de práctica. Sin 

embargo, el costo de los libros de texto electrónicos utilizados por los estudiantes generalmente se incluye en las 

tarifas de la escuela de odontología. Los libros utilizados actualmente no son libros de texto de acceso abierto y, 

por lo tanto, son costosos. Para lograr un mejor equilibrio, los miembros de la facultad podrían considerar entregar 

más material de revisión a los estudiantes en forma de notas y presentaciones electrónicas. De esta manera, la 

cantidad de libros de texto solicitados podría reducirse y los costos disminuirían. 

Referentes base  

 

Barnes & Noble swings to a loss after legal costs. BBC News Business, August 24, 2010.  

Ovida S. Is Borders closing a store near you? Here’s the full list. Wall Street Journal, February 16, 2011.  

Croft R, Davis D. E-books revisited: surveying student e-book usage in a distributed learning academic library 

six years later. J Libr Admin 2010;50:543–69.  

Harrison BL. E-books and the future of reading. IEEE Computer Graphics Applications 2000;20(3):32–9.  

Kelly K. What technology wants. New York: Viking, 2010. 

 

 

 

Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  7 (E-Learning) 

Fecha de diligenciamiento  16 de agosto de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  The influence of a learning object with virtual simulation for dentistry: A randomized controlled trial. 

Año de publicación  2016 

Autor/es  Rodrigo Alves, Vicente Leitune, Alessandra Dahmer, Susana Werner y Fabrício Mezzomo.  

Palabras claves  Virtual realityZinc phosphateDental materialsE-learningVirtual learning object 

Lugar de creación  Brazil 

Tópicos relevantes de la publicación 

https://www-sciencedirect-com.unicartagena.basesdedatosezproxy.com/science/article/pii/S1386505615300575#!
https://www-sciencedirect-com.unicartagena.basesdedatosezproxy.com/science/article/pii/S1386505615300575#!
https://www-sciencedirect-com.unicartagena.basesdedatosezproxy.com/science/article/pii/S1386505615300575#!
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Descripción general  

Objetivo/s  Evaluar la influencia del objeto de aprendizaje virtual (VLO) en el 

conocimiento teórico y la práctica de habilidades de los estudiantes 

universitarios de odontología en relación con el cemento de fosfato de zinc 

(ZPC). 

Justificación (s) 

 

Las plataformas de aprendizaje electrónico tienen el potencial de aumentar la 

motivación de los estudiantes con aspectos del juego. Estos juegos digitales 

tienen un efecto positivo en la educación, aunque se necesitan más ensayos 

clínicos aleatorios para proporcionar evidencia más rigurosa de su efectividad. 

En el área de la salud, se debe realizar una investigación para evaluar una 

metodología estática con un enfoque de aprendizaje activo, como juegos y 

simulaciones virtuales. En odontología, hay investigaciones que asocian 

positivamente la interactividad de los objetos de aprendizaje a la enseñanza 

de pregrado. Sin embargo, no hay estudios que evalúen la relación entre la 

simulación virtual y la gamificación en el proceso de aprendizaje 

para estudiantes de odontología. Asimismo en esta disciplina, existe una 

variedad de materiales dentales que se usan en pacientes, entre ellos se incluye 

el cemento de fosfato de zinc (ZPC), que proporciona retención 

de dispositivos protésicos en la estructura dental restante. La adaptación 

adecuada entre una prótesis y la interfaz dental requiere un cemento con 

propiedades ideales, por lo que es esencial darle un manejo adecuado de sus 

componentes durante su uso: Sin embargo, no hay estudios que evalúen la 

influencia de diferentes metodologías de enseñanza en las habilidades de 

manejo y propiedades del cemento. 

El uso de herramientas de aprendizaje electrónico en materiales dentales ha 

demostrado popularidad y aprobación entre los estudiantes. La influencia de 

objeto de aprendizaje virtual (VLO) en asociación con el desempeño teórico 

y clínico de estudiantes de pregrado no se conoce adecuadamente. Es por ello 

que el estudio busca valorar la influencia de un VLO en el conocimiento 

teórico y la práctica de habilidades en estudiantes de odontología, en relación 

con el cemento de fosfato de zinc. 

https://www-sciencedirect-com.unicartagena.basesdedatosezproxy.com/topics/nursing-and-health-professions/dental-material
https://www-sciencedirect-com.unicartagena.basesdedatosezproxy.com/topics/nursing-and-health-professions/zinc-phosphate
https://www-sciencedirect-com.unicartagena.basesdedatosezproxy.com/topics/medicine-and-dentistry/prosthetics
https://www-sciencedirect-com.unicartagena.basesdedatosezproxy.com/topics/computer-science/theoretical-knowledge
https://www-sciencedirect-com.unicartagena.basesdedatosezproxy.com/topics/computer-science/theoretical-knowledge
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Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Aplicación de Encuesta 

Enfoque(s)  Ensayo controlado aleatorio 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases - Diseño del estudio                                                                                                                                            

- Desarrollo del objeto virtual de aprendizaje.                                                                                       

- Creación de la pre / post prueba                                                                                                            

- Prueba de habilidad de manejo de los estudiantes                                                                                   

- Preparación y aplicación de encuesta                                                                                                             

- Análisis estadístico 

Actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de ensayo a estudiantes sobre materiales dentales, que fueron 

asignados en dos bloques aleatoriamente: grupos inmediatos y longitudinales; 

divididos en 4 grupos según método de enseñanza utilizado. Entrega de clase 

en vivo sobre fundamentos básicos de los agentes en la cementación dental , 

con énfasis en el cemento de fosfato de zinc (ZPC), Realización de prueba 

de conocimiento teórico y presentación de lección práctica para manipular el 

cemento.  

Dos grupos recibieron intervención: los inmediatos, tuvieron acceso a VLO o 

un libro durante 20 minutos antes de la evaluación de la capacidad, y luego 

manipularon el cemento; mientras que los otros grupos: los longitudinales, 

tuvieron acceso a VLO o un libro durante 15 días. El acceso al VLO, fue a 

través del entorno de aprendizaje virtual Moodle 2.5 y usó foro de discusión, 

impartido por el mismo profesor que también enseñó la clase en vivo. Después 

de 15 días, se realizó clase de práctica, donde ambos grupos manipularon el 

cemento.   

Para evaluar el conocimiento teórico se desarrolló una prueba previa después 

de la clase en vivo, y una posterior, días después de la clase en vivo. 

Se evaluó las habilidades de manejo de los estudiantes con pruebas de 

laboratorio sobre propiedades del cemento (espesor, tiempo de fraguado) que 

pueden verse afectadas por la calidad del manejo y la evaluación de la VLO 

se preparó como una encuesta. Se usaron pruebas para comparar los 

https://www-sciencedirect-com.unicartagena.basesdedatosezproxy.com/topics/nursing-and-health-professions/cementation
https://www-sciencedirect-com.unicartagena.basesdedatosezproxy.com/topics/nursing-and-health-professions/zinc-phosphate
https://www-sciencedirect-com.unicartagena.basesdedatosezproxy.com/topics/computer-science/theoretical-knowledge
https://www-sciencedirect-com.unicartagena.basesdedatosezproxy.com/topics/computer-science/virtual-learning-environments
https://www-sciencedirect-com.unicartagena.basesdedatosezproxy.com/topics/computer-science/discussion-forum
https://www-sciencedirect-com.unicartagena.basesdedatosezproxy.com/topics/nursing-and-health-professions/enalapril-maleate
https://www-sciencedirect-com.unicartagena.basesdedatosezproxy.com/topics/nursing-and-health-professions/laboratory-test
https://www-sciencedirect-com.unicartagena.basesdedatosezproxy.com/topics/nursing-and-health-professions/laboratory-test
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conocimientos teóricos pre / post prueba dentro del mismo grupo, para el 

análisis entre los grupos, y para comparar las pruebas de laboratorio con el 

uso o no del VLO.  

Población participante  46 Estudiantes de Odontología de la Universidad Federal de Rio Grande do 

Sul. 

Recursos 

 

Objeto de aprendizaje virtual (VLO) con simulación virtual, a través 

del entorno de aprendizaje virtual Moodle 2.5; Foro de discusión.  

El contenido del VLO, fue el mismo que el de la clase en vivo y se desarrolló 

por el mismo maestro; estaba compuesto de ilustraciones narradas, 

demostración en video y simulación virtual del manejo del cemento). 

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Encuestas 

Análisis e interpretación  Se realizó una prueba previa y posterior de conocimiento teórico y dos pruebas 

de habilidad de laboratorio respecto a la manipulación de cemento de fosfato 

de zinc en todos los grupos. Los estudiantes que usaron el VLO obtuvieron 

mejores resultados en todas las pruebas realizadas que los estudiantes de 

control. La prueba posterior teórica mostró una diferencia significativa entre 

los grupos longitudinales. El espesor más bajo de la película presentó una 

diferencia significativa en los grupos que usaron VLO. El mayor tiempo de 

fraguado ocurrió en los grupos VLO, y el grupo inmediato mostró una 

diferencia significativa. 

Conclusiones/Discusión 

 

El ZPC manipulado por los estudiantes que usaron el VLO tenía mejores propiedades mecánicas en las pruebas 

de laboratorio. Por lo tanto, los grupos que usaron el VLO tenían habilidades de manejo clínico superiores a sus 

controles y una mayor retención de conocimiento después de 15 días. 

Referentes base  

 

K. Passerini, A developmental model for distance learning usign the internet,Comput. Educ. 34 (2000) 1–15. 

D.A. Cook, A.J. Levinson, S. Garside, D.M. Dupras, P.J. Erwin, V.M. Montori,Internet-based learning in the 

health professions: a meta-analysis, JAMA 300(10) (2008) 1181–1196. 

D. Wiley, Conecting learning objects to instructional theory: a definition, amethaphor anda a taxonomy (2001). 

[updated 02/23/2015]. Available from:reusability.org/read/chapters/wiley.doc. 
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Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  8 (E-Learning) 

Fecha de diligenciamiento  16 de agosto de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  Integration of Traditional and E-Learning Methods to Improve Learning Outcomes for Dental Students in 

Histopathology. 

Año de publicación  2016 

Autor/es  Armin Ariana; Moein Amin; Sahar Pakneshan; Elliot Dolan-Evans y Alfred K. Lam. 

Palabras claves  Dental education, basic sciences, pathology, histology, e-learning, blended learning, virtual microscopy 

Lugar de creación  Australia 

Tópicos relevantes de la publicación 

 

Descripción general  

Objetivo/s  Determinar si el aprendizaje combinado que combina el aprendizaje 

electrónico con los métodos de aprendizaje tradicionales de conferencias y 

tutoriales mejoraría los puntajes y la satisfacción de los estudiantes sobre 

aquellos que experimentaron solo el aprendizaje tradicional. 

Justificación (s) 

 

Los profesionales de la salud bucal tienen un papel importante en la mejora 

de la salud pública, por lo que es imprescindible reconocer la importancia de 

maximizar su capacidad de aprendizaje y la adquisición de conocimientos. La 

patología oral, encargada del estudio de las enfermedades bucales, es 

importantes en el estudio de la salud oral. Los estudiantes de odontología 

requieren una habilidad básica para explicar y aplicar los principios generales 

de la patología a las patologías sistémica, dental y oral. Pese a que ha habido 

avances recientes en recursos electrónicos y en línea, la efectividad académica 

del uso de herramientas de aprendizaje electrónico autodirigido en cursos de 

patología para estudiantes de odontología no está clara. Es por ello que este 

estudio busca establecer si con el aprendizaje combinado se mejorarían los 



120 Anexo A 

 

puntajes y la satisfacción de los estudiantes en comparación con aquellos que 

solo experimentan el aprendizaje tradicional.  

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Revisión de resultados de cuestionario y comparación, análisis estadístico.  

 

Enfoque(s)  Cualitativo 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases - Organización de estudiantes por cohorte: control y estudio. 

- Desarrollo de curso de patología general con la implementación de   métodos 

de aprendizaje tradicionales y aprendizaje autodirigido. 

- Evaluación final mediante cuestionarios.       

- Comparación de las dos cohortes de estudiantes que tomaron curso.                                                       

- Análisis  de los resultados del cuestionario. 

Actividades  

 

Realización de curso de patología general con la implementación de métodos 

de aprendizaje tradicionales y aprendizaje autodirigido, incluidos recursos en 

línea y clases de microscopía en línea, respectivamente, y Evaluación del 

curso mediante cuestionarios, que se utilizó para comparar las diferencias en 

la efectividad de la intervención, y la satisfacción de los estudiantes con el 

formato de enseñanza. Revisión y Análisis  de puntajes de los resultados del 

cuestionario. 

Población participante  194 Estudiantes de Odontología y Salud Oral del curso de patología general 

en la Universidad Griffith.  

Recursos 

 

Herramienta electrónica de aprendizaje autodirigido, que consistía en notas 

prácticas y lecturas en línea sobre temas en el curso de patología general. La 

herramienta incluía un enlace al sistema de gestión de aprendizaje en línea 

Blackboard para sitios web integrados de Griffith University en línea con 

imágenes de diapositivas escaneadas por ScanScope Aperio CS2. Las 

diapositivas mostraban la histología normal de los órganos principales, 

principios generales de patologías como inflamación aguda y crónica, 

curación y reparación, lesión y adaptación, y neoplasia. Además, portaobjetos 

de tejidos con patologías sistémicas. 
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Statistical Package for Social Sciences, Version 22.0, Prueba t y chi-cuadrado 

de Pearson para análisis. 

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Evaluaciones al final del curso para comparar las diferencias en la efectividad 

de la intervención, y aplicación de Formulario de cuestionario para evaluar 

satisfacción de los estudiantes con el formato de enseñanza implementado. 

Análisis e interpretación  En las evaluaciones finales del curso, los estudiantes en la cohorte de estudio 

tuvieron puntajes significativamente más altos que los estudiantes en la 

cohorte de control. El análisis de los resultados del cuestionario mostró una 

mayor satisfacción del estudiante con el curso en la cohorte de estudio.   

Conclusiones/Discusión 

 

Los estudiantes que experimentaron módulos integrados de aprendizaje en línea junto con los métodos de 

enseñanza tradicionales tuvieron un mejor desempeño en el curso de patología general y encontraron que el curso 

fue más útil y atractivo que aquellos que experimentaron solo los métodos tradicionales. Diferencia que puede 

deberse a la mejor accesibilidad, el acceso a la autoevaluación, la mayor participación de los estudiantes y la 

facilidad de recibir el apoyo del personal docente que se puso a disposición en los módulos de aprendizaje en 

línea. Los hallazgos sugieren que el uso de herramientas de aprendizaje electrónico, como la microscopía virtual 

y los recursos interactivos en línea para brindar instrucción en patología, puede ser un complemento eficaz para 

desarrollar la competencia, la confianza y la satisfacción de los estudiantes de odontología. 

Referentes base  

 

Ibsen OA, Phelan JA. Oral pathology for the dental hygienist. St. Louis: Elsevier Health Sciences, 2014.  

DeLong L, Burkhart N. General and oral pathology for the dental hygienist. Philadelphia: Lippincott, Williams 

& Wilkins, 2013.  

Darling MR, Daley TD. Oral pathology in the dental curriculum: a guide on what to teach. J Dent Educ 

2006;70(4):355-60.  

 

Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  9 (M-Learning) 

Fecha de diligenciamiento  16 de agosto de 2014 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 
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Título de la publicación  Investigating the Use of Smartphones for Learning Purposes by Australian Dental Students 

Año de publicación  2014 

Autor/es   Andrea Rung, Frauke Warnke y Nikos Mattheos.  

Palabras claves   Health care education; smartphone; mobile technology; social media; computer literacy. 

Lugar de creación  Gold Coast, Australia. 

Tópicos relevantes de la publicación 

 

Descripción general  

 

Objetivo/s  Investigar el uso de teléfonos inteligentes como herramientas de aprendizaje 

y hasta qué punto, en los primeros 3 años de su educación odontológica, en 

ausencia de una aplicación o requisito específico proporcionado por la 

universidad.  

Investigar las actitudes subjetivas de los estudiantes hacia los teléfonos 

inteligentes como herramientas de aprendizaje. 

Justificación (s) 

 

Los dispositivos móviles de Internet y los teléfonos inteligentes tienen un 

potencial significativo, ya que las herramientas de aprendizaje y el desarrollo 

de intervenciones educativas basadas en teléfonos inteligentes han atraído 

cada vez más atención. El uso de la tecnología móvil puede mejorar 

significativamente el aprendizaje combinado, pero puede tener un papel 

importante en el apoyo también a la enseñanza en el campus. Los teléfonos 

inteligentes han sido usados en actividades educativas para acceder al 

contenido del curso, adquirir información relacionada con el rendimiento de 

los alumnos y fomentar la discusión y el intercambio entre alumnos y 

profesores. Por tanto, es evidente que los dispositivos móviles como los 

teléfonos inteligentes pueden tener una contribución significativa a la 

educación moderna en el cuidado de la salud, ya que estos pueden ofrecer 

posibilidades para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, al 

igual que con todas las tecnologías, es fundamental comprender las 

habilidades de los usuarios y sus actitudes hacia la nueva herramienta, para 

guiar el desarrollo de la innovación educativa adecuada. En ocasiones, se ha 

informado que los estudiantes son reacios a usar teléfonos inteligentes para 

aprender; preferirían usarlos para actividades sociales y privadas. Existen 

https://mhealth.jmir.org/search/searchResult?field%5B%5D=author&criteria%5B%5D=Andrea+Rung
https://mhealth.jmir.org/search/searchResult?field%5B%5D=author&criteria%5B%5D=Andrea+Rung
https://mhealth.jmir.org/search/searchResult?field%5B%5D=author&criteria%5B%5D=Nikos+Mattheos
https://mhealth.jmir.org/search/searchResult?field%5B%5D=keyword&criteria%5B%5D=health%20care%20education
https://mhealth.jmir.org/search/searchResult?field%5B%5D=keyword&criteria%5B%5D=smartphone
https://mhealth.jmir.org/search/searchResult?field%5B%5D=keyword&criteria%5B%5D=mobile%20technology
https://mhealth.jmir.org/search/searchResult?field%5B%5D=keyword&criteria%5B%5D=social%20media
https://mhealth.jmir.org/search/searchResult?field%5B%5D=keyword&criteria%5B%5D=computer%20literacy
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pocos informes disponibles sobre innovaciones educativas con el uso de 

teléfonos inteligentes. Si bien a menudo prueban el uso de aplicaciones o 

programas específicos que operan en teléfonos inteligentes, pero se sabe poco 

sobre cómo los estudiantes perciben sus teléfonos inteligentes como una 

herramienta educativa en sus propias iniciativas y fuera del marco de 

aplicaciones específicas. Es por ello, que el estudio busca obtener una visión 

más profunda de la naturaleza del uso de los teléfonos inteligentes por parte 

de los estudiantes, así como de sus actitudes hacia el uso educativo de los 

dispositivos móviles para diseñar intervenciones docentes exitosas. 

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Encuesta de cuestionario descriptivo 

Enfoque(s)  Cualitativo 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases - Aprobación de ética 

- Cuestionario  

- Muestra             

- Análisis 

Actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó aprobación de estudio por parte de la Universidad, se desarrolló 

una encuesta de cuestionario descriptivo para evaluar actitudes subjetivas de 

los estudiantes y proporcionar una comprensión objetiva del alcance y la 

complejidad en la que los estudiantes han utilizado los teléfonos 

inteligentes. El cuestionario se estructuró en tres partes: (A) demografía, (B) 

evaluación de uso, con preguntas que exploraban la naturaleza y 

complejidad de las tareas realizadas con los teléfonos inteligentes, y su uso 

con fines de aprendizaje, y (C) evaluación de actitudes hacia el uso de 

teléfonos inteligentes como herramientas educativas.  

El cuestionario se distribuyó a estudiantes de odontología de primer, 

segundo y tercer año. Los datos fueron analizados con estadística 

descriptiva, usando pruebas para calcular correlaciones entre elementos 

demográficos y puntajes, y pruebas para calcular las correlaciones entre 

demografía y actitudes. 
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Población participante  232 Estudiantes de odontología Universidad Griffith, 

Recursos 

 

Encuestas, Escala analógica visual (VAS), Pruebas de chi-cuadrado, Pruebas 

de regresión lineal, SPSS versión 21. 

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Se diseñó un cuestionario para recopilar datos de estudiantes de odontología. 

 

Análisis e interpretación  De los 232 encuestados, 204 (87.9%) poseían un teléfono inteligente y 191 

(82.3%) tenían acceso a operadores de telefonía móvil de tercera generación 

(3G). Los dispositivos más populares fueron el iPhone y Android. La mayoría 

de los encuestados tenían habilidades intermedias en teléfonos inteligentes y 

usaban teléfonos inteligentes para una serie de actividades de 

aprendizaje. Solo 75/232 (32.3%) tenían instaladas aplicaciones educativas 

específicas, mientras que 148/232 (63.7%) usaron teléfonos inteligentes para 

acceder a las redes sociales y lo encontraron valioso para su educación. Los 

estudiantes que accedieron a las redes sociales con sus teléfonos inteligentes 

también mostraron habilidades significativamente más avanzadas con los 

teléfonos inteligentes que aquellos que no lo hicieron. No hubo una asociación 

significativa entre el grupo de edad, el género, el origen y las habilidades de 

los teléfonos inteligentes. Hubo una correlación positiva entre las habilidades 

de los teléfonos inteligentes y las actitudes de los estudiantes para mejorar el 

acceso al material de aprendizaje, lo que ayudó a aprender de manera más 

independiente y el uso de teléfonos inteligentes por el profesorado. 

Conclusiones/Discusión 

 

Los resultados de este estudio corroboran que los estudiantes usan teléfonos inteligentes y redes sociales para 

sus actividades de aprendizaje a pesar de que esta tecnología no se ha incluido formalmente en el plan de 

estudios, y perciben sus teléfonos inteligentes como herramientas de aprendizaje. Esto podría presentar una 

oportunidad para que los educadores diseñen métodos, actividades y materiales educativos que sean adecuados 

para teléfonos inteligentes y permitan a los estudiantes usar esta tecnología, acomodando así los diversos 

enfoques de aprendizaje actuales de los estudiantes, para mejorar las necesidades de aprendizaje de estos 

estudiantes sin las limitaciones de tiempo y ubicación.  
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Referentes base  

 

Koszalka TA, Ntloedibe‐Kuswani G. Literature on the safe and disruptive learning potential of mobile 

technologies. Distance Education 2010;31(2):139-157. [CrossRef] 

Sandars J. Technology and the delivery of the curriculum of the future: opportunities and challenges. Med 

Teach 2012;34(7):534-538. [CrossRef] [Medline] 

Robb M, Shellenbarger T. Using technology to promote mobile learning: engaging students with cell phones in 

the classroom. Nurse Educ 2012;37(6):258-261. [CrossRef] [Medline]. 

 

 

Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  10 (E-Learning) 

Fecha de diligenciamiento  16 de agosto de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  Implementing E-Learning in a Radiological Science Course in Dental Education: A Short-Term Longitudinal 

Study. 

Año de publicación  2009 

Autor/es  Po-Li Tan, D.B. Hay y Eric Whaites 

Palabras claves  Dental education, e-learning, online learning, didactic lecture, evaluation, radiological science course 

Lugar de creación  Londres 

Tópicos relevantes de la publicación 

 

Descripción general  

Objetivo/s  Evaluar la calidad del aprendizaje en el curso de ciencias radiológicas de 

primer año mediante la comparación de los resultados de la evaluación 

después de la enseñanza presencial mixta y la enseñanza presencial tradicional 

del curso en 2007 con los resultados de la evaluación después de la conversión 

del curso a un formato de aprendizaje electrónico en 2008. 

Justificación (s) 

 

En el King's College London Dental Institute, en la asignatura de radiología 

dental, el curso teórico de ciencias radiológicas teóricas de primer año se ha 

impartido en muchas conferencias didácticas. En 2006, el director de 

https://dx.doi.org/10.1080/01587919.2010.498082
https://dx.doi.org/10.3109/0142159X.2012.671560
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=22746960&dopt=Abstract
https://dx.doi.org/10.1097/NNE.0b013e31826f27da
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=23086071&dopt=Abstract
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educación del Instituto alentó para un desarrollador de contenido electrónico 

del Departamento de Sistemas de Apoyo a la Información (ISS) de la 

universidad para convertir el curso de conferencia de ciencias radiológicas en 

un formato de aprendizaje electrónico.  

Durante los últimos veinte años en el instituto, se ha utilizado un examen de 

preguntas de opción múltiple (MCQ) para evaluar la adquisición de 

conocimiento de los estudiantes para el año 1 de ciencias 

radiológicas. Aunque este ha sido criticado por limitarse en el fomento del 

aprendizaje de orden superior, este método de evaluación sigue siendo 

popular en la educación superior para la odontología, matemáticas y MBBS 

en el Reino Unido. Las MCQ han sido reconocidas como una evaluación 

rápida y efectiva para brindar retroalimentación tanto a estudiantes como a 

profesores. Se reconoce que esa forma de evaluación tiene fortalezas y 

limitaciones. Con este estudio se buscó valorar la calidad del aprendizaje en 

el curso de ciencias radiológicas de primer año. 

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Estudio de caso longitudinal a corto plazo. 

Investigación de acción 

Enfoque(s)  Cualitativo 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases Fase 1 (2007), evaluación de la etapa piloto de transición 

Fase 2 (2008), evaluación del programa de aprendizaje electrónico. 

Actividades  

 

 

 

 

 

 

Primera fase: explicación del propósito del estudio y evaluación del interés en 

el uso del aprendizaje en línea a estudiantes. Se les ofreció tres métodos de 

enseñanza y aprendizaje para el curso de ciencias radiológicas: conferencias 

didácticas tradicionales presenciales, nuevos módulos de aprendizaje 

electrónico, o tanto presencial como electrónico. 

Entrega de conferencias didácticas y se puso a disposición el módulo de 

aprendizaje electrónico correspondiente.  

Aplicación de encuesta sobre su experiencia con los métodos de enseñanza 

después del examen. Sobre la base de los resultados del examen y 

comentarios, se decidió que en 2008 el curso solo estaría disponible en línea. 
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En la segunda fase: Realización de sesión introductoria con nuevos 

estudiantes para explicar cómo se impartiría el curso. Se puso a disposición 

módulos de aprendizaje electrónico, para ser accedidos hasta el examen de 

evaluación. Evaluación de los estudiantes utilizando el mismo examen MCQ 

usado el año anterior.  

Comparación de los resultados de ambos exámenes para evaluar efectividad 

del modo de entrega en línea y responder si funciona el aprendizaje 

electrónico. Realización de entrevista para comprender perspectivas del 

profesor sobre la experiencia de la conversión de conferencias didácticas a la 

versión electrónica, así como las ventajas y desventajas del aprendizaje 

electrónico. Revisión de datos y análisis de los resultados. 

Población participante  268 Estudiantes del año 1 de odontología del King's College London Dental 

Institute. 

Recursos WebCT; SPSS versión 16. 

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Se realizó examen de preguntas de opción múltiple (MCQ) a estudiantes y una 

entrevista con el proveedor de contenido para capturar una perspectiva 

diferente, uso de  encuesta para proporcionar información sobre las 

percepciones de los estudiantes sobre el uso del aprendizaje electrónico, 

Pruebas de correlación de Pearson, prueba t y estadísticas de eta-cuadrado 

Análisis e interpretación  En la fase 1, el 67% estudiantes eligieron nuevos módulos de aprendizaje 

electrónico y solo 33% las tradicionales conferencias didácticas 

presenciales. Los resultados del examen MCQ de 2007 muestran que el 54% 

de ellos obtuvieron distinciones, seguidos por el 30% de aprobación y del 

12%, 3 estudiantes reprobaron y 2 estaban en la categoría límite / reprobar. La 

enseñanza presencial fue altamente calificada, el 95% fue buena o excelente 

y el e-learning también recibió una calificación alta, con más del 80% 

excelente o bueno. Solo un estudiante calificó el aprendizaje electrónico como 

insatisfactorio. Hubo una correlación positiva entre las calificaciones de los 

exámenes y la percepción de la calidad del aprendizaje electrónico. En la fase 

2, los estudiantes que utilizaron los módulos de e-learning, los resultados de 
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su examen muestran un patrón similar a los de la fase 1, con el 54% de los 

estudiantes obtuvieron una distinción, el 38% aprobación, y el 8% en el 

límite. Aunque a la cohorte de 2008 no se le ofreció conferencias didácticas, 

los resultados indican que no hay una diferencia significativa entre los 

resultados de las dos cohortes. El profesor señaló lo valioso que es la 

flexibilidad de acceder a los módulos en línea. Se consideró que los cursos 

preclínicos como la ciencia radiológica generan enormes beneficios a los 

estudiantes si se realizan en línea, pero el profesor tenía dudas sobre el 

potencial de estos cursos en los que la práctica es necesaria para el aprendizaje 

y señaló que la conversión de conferencias didácticas a e-learning lleva mucho 

tiempo a corto plazo, pero los beneficios de ahorrar tiempo surgirán a largo 

plazo.  

Conclusiones/Discusión 

 

Ante la necesidad de reformar el plan de estudios para producir estudiantes del siglo XXI, es importante es 

encontrar formas de capacitar a los estudiantes para que sean independientes y autodirigidos, lo cual es un 

beneficio importante del e-learning / e-enseñanza. Esta investigación sobre el curso de ciencias radiológicas en la 

escuela de odontología, es una respuesta a estos cambios. A medida que se lleva a cabo más aprendizaje en línea, 

es fundamental evaluar si el aprendizaje electrónico puede reemplazar el aprendizaje presencial tradicional y si 

se puede hacer sin reducir la cantidad y la calidad de lo que aprenden los estudiantes. En esta investigación, se 

encontró que la cohorte de 2007 que utilizaba el aprendizaje combinado piloto proporcionó una evaluación 

confirmatoria para un módulo de aprendizaje electrónico al 100% que se implementaría en el año 2008. A pesar 

de que los estudiantes informaron que tenían poca experiencia con el aprendizaje electrónico, los resultados de 

2007 indicaron que muchos obtuvieron respuestas positivas y resultados positivos del aprendizaje electrónico.  

Las calificaciones de examen de la cohorte de 2008 proporcionan evidencia de que el curso de aprendizaje 

electrónico al 100% produjo resultados de aprendizaje equivalentes a los alcanzados con las conferencias 

didácticas. Estos resultados de aprendizaje electrónico afirmativos podrían explicarse por la calidad del contenido 

proporcionado por el profesor, que pasó ochenta horas diseñando y transformando sus conferencias didácticas en 

módulos electrónicos. La literatura siempre ha argumentado que la calidad y organización del contenido son más 

importantes que la animación y el contenido multimedia utilizado. El enfoque en la calidad del contenido en este 

estudio ha proporcionado evidencia de que el aprendizaje electrónico puede funcionar en este contexto educativo. 

Los estudiantes deben comprender los conceptos básicos de esta temática, por lo tanto, con áreas limitadas de 
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conocimiento y habilidades prácticas requeridas o evaluadas en esta etapa del plan de estudios, los módulos de 

aprendizaje electrónico evaluados a través de exámenes de preguntas de opción múltiple se consideran apropiados. 

Referentes base  

 

Knight J. Internationalization remodeled: definition, approaches, and rationales. J Studies Int Educ 2004;8(1):5–

31. 

Frean A. Young adults are missing out universities. The Times [of London], September 16, 2008:15.  

Higher education in facts and figures. London: Woburn House, 2007. 

 

 

 

Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  11 (M- Learning) 
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Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  Investigating the Impact of the Use of Mobile Educational Software in Increase of Learning of Dentistry Students 

Año de publicación  2016 

Autor/es  Abdolreza Gilavand y Mohammad Shooriabi 

Palabras claves  Educational Software, Mobile, Dentistry, Students, Learning 

Lugar de creación  Ahvaz, Irán 

Tópicos relevantes de la publicación 

Descripción general  

 

 

Objetivo/s  Investigar el impacto del uso del software educativo móvil en el aumento de 

aprendizaje en estudiantes de odontología. 

Justificación (s) 

 

El método dominante en la enseñanza de cursos de odontología, es el método 

tradicional, centrado en el profesor y sin prestar la suficiente atención al 

aprendizaje del alumno, se basa en recordar contenidos y atender menos al 

verdadero aprendizaje. Ello hace que los estudiantes de odontología no estén 

bien preparados al momento de entrar en contacto con los pacientes. Diversos 

estudios han demostrado que la cantidad de conocimiento y el desempeño del 
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profesional para el tratamiento de pacientes es insuficiente, y pone en peligro 

su estado y causa consecuencias desfavorables. Las TIC son un componente 

clave de la enseñanza y aprendizaje en la educación superior, y una tendencia 

importante que ha aparecido por su uso, es la creciente dependencia de los 

dispositivos móviles no solo para llevar a cabo las tareas diarias, sino también 

en entornos educativos y profesionales. El uso de la tecnología del teléfono 

celular que son ampliamente utilizados por los estudiantes, puede aumentar 

significativamente el aprendizaje combinatorio. Durante los últimos años, el 

currículo y los libros educativos han recibido más atención, pero pocas 

investigaciones se han llevado a cabo sobre los teléfonos inteligentes y su 

efecto en el rendimiento de los estudiantes. Por lo tanto, dado que el 

aprendizaje combinado, teniendo en cuenta el beneficio de los teléfonos 

inteligentes, puede brindar oportunidades para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje, se ha llevado a cabo esta investigación para investigar la 

efectividad del uso del software educativo móvil para aumentar la cantidad de 

aprendizaje de los estudiantes de odontología.    

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

- Estudio semi-experimental (pre-test y post-test) 

Enfoque(s)  Cualitativo 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases - Selección de participantes al azar.  

- Entrega de software educativo móvil de la unidad, al grupo de intervención. 

- Aplicación de pruebas separadas y sus puntajes. 

- Comparación de los dos grupos. 

- Análisis de datos. 

Actividades 

 

 

 

El grupo de intervención recibió software educativo móvil de la unidad de 

consideraciones dentales en pacientes sistémicos; Realización de pruebas por 

separado, los puntajes se compararon con los del grupo de control que no usó 

software. Los datos fueron analizados. 

Población participante  60 Estudiantes del año académico 2015-16 de odontología de la Universidad 

de Ciencias Médicas Ahvaz Jundishapur (AJUMS 
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Recursos 

 

Software educativo móvil, Celular, Cuestionario construido por el 

investigador, SPSS V21, Prueba de regresión 

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Se realizaron pruebas, donde la primera parte de las 20 preguntas, se 

incluyeron algunas preguntas sobre características demográficas y se realizó 

al comienzo de la implementación del plan. Y para la segunda prueba, se 

agregaron preguntas sobre el grado de satisfacción del software y su eficiencia 

y su efecto en la cantidad de conciencia de los estudiantes. Después de la 

recopilación de los cuestionarios, se envió software instalado en sus teléfonos, 

a través de Bluetooth y datos inalámbricos, así como otros programas como 

Zapia y Sherit, etc. al teléfono celular de los participantes. 

Análisis e interpretación  Las puntuaciones medias de conciencia habían aumentado en los estudiantes 

del grupo de intervención antes y después de recibir el software y fue 

significativo. Además, la diferencia de las puntuaciones medias de conciencia 

después de la intervención entre el grupo de control y de intervención fue 

significativa. La edad, el sexo y el semestre no tuvieron impacto en los 

cambios de puntaje antes y después de la intervención.  

Conclusiones/Discusión 

 

El software móvil diseñado, en general, ha sido capaz de mejorar la conciencia de los estudiantes con respecto a 

las consideraciones de la unidad dental en pacientes con dificultades sistémicas. Por lo tanto, los teléfonos 

inteligentes se pueden usar en línea con fines educativos, aunque esta tecnología aún no se ha incluido en el plan 

de estudios formal de universidades e instituciones educativas, representa una oportunidad para que cada sistema 

educativo diseñe los métodos, actividades y materiales educativos adecuados para los teléfonos inteligentes, de 

modo que permite a los estudiantes usar esta tecnología y proporcionar diversos métodos de aprendizaje en los 

estudiantes. 

Referentes base  

 

Koszalka TA, Ntloedibe‐Kuswani G. Literature on the safe and disruptive learning potential of mobile 

technologies. Distance Education 2010;31(2):139-157. 

Echeverría A, Nussbaum M, Calderón JF, Bravo C, Infante C, Vásquez A. Face-to-face collaborative learning 

supported by mobile phones. Interactive Learning Environments 2011;19(4):351-363. 

Zarshenas L, MomeniDanaei S, Oshagh M, Salehi P. Problem based learning: An experience of a new 

educational method in dentistry. Iranian Journal of Medical Education. 2010;10(2):171-9. 
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Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  12 (M-Learning) 

Fecha de diligenciamiento  16 de agosto de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  Perceptions of faculty and students regarding use of mobile apps for learning in dentistry: A questionnaire based 

study.  

Año de publicación  2016 

Autor/es  Saee Deshpande, Ashita Kalaskar y Jaishree Chahande 

Palabras claves  - 

Lugar de creación  Nagpur, Maharashtra (India) 

Tópicos relevantes de la publicación 

Descripción general  Objetivo/s Evaluar la percepción de la facultad y los estudiantes sobre la utilidad de la 

tecnología móvil en su experiencia de aprendizaje.  
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Justificación (s) 

 

La educación de la salud en el siglo 21 tiene muchas características únicas 

adoptadas con el cambio de comprensión del entorno educativo, las mejoras 

en la tecnología y las demandas de los estudiantes. Las técnicas de enseñanza 

actuales han visto un cambio de paradigma del enfoque centrado en el maestro 

al enfoque centrado en el estudiante. Otro cambio es el uso cada vez mayor 

del aprendizaje electrónico, incluidos los dispositivos móviles. Que sirven 

para muchos propósitos, como actividades educativas para acceder al 

contenido del curso, adquirir información relacionada con el rendimiento de 

los estudiantes y fomentar la discusión y el intercambio entre estudiantes y 

maestros. Sin embargo, la integración exitosa de cualquier nueva herramienta 

de enseñanza-aprendizaje depende en gran medida de los usuarios finales, es 

decir, las percepciones del profesorado y los estudiantes con respecto a su 

utilidad. Por lo tanto, el estudio fue planeado a fin de valorar las percepciones 

sobre el uso de la aplicación móvil en el aprendizaje de la odontología. 

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Cuestionarios 

Enfoque(s)  Estudio descriptivo basado en cuestionarios 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases Diseño del estudio  

Entrega de cuestionario de encuesta 

Análisis de resultados 

Actividades  

 

Se aplicó cuestionario a la muestra sobre el uso de aplicaciones móviles en 

odontología. 

Población participante  Profesores y estudiantes de dos colegios de odontólogos  

Recursos Dispositivos móviles 

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Se utilizó un cuestionario prevalidado como método de recopilación de datos. 
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Análisis e interpretación  La mayoría de los docentes, así como los estudiantes, usaron teléfonos 

inteligentes en la vida diaria con el propósito de las redes sociales y el 

entretenimiento. Solo unos pocos lo usaron para lo académico. Casi la mitad 

de ellos conocía diferentes aplicaciones móviles en odontología. 

Todos los estudiantes encuestados y el 85% del profesorado consideraron que 

las aplicaciones móviles son útiles para aprender diferentes aspectos de la 

odontología clínica y permiten a los estudiantes aprender a su propio ritmo y 

a su propio ritmo. Todos los estudiantes y el 90% del profesorado 

consideraron que las aplicaciones móviles deberían usarse junto con la 

enseñanza tradicional para mejorar los resultados educativos. Sin embargo, 

casi el 45% del profesorado mostró su preocupación por que las aplicaciones 

reduzcan la importancia de las conferencias tradicionales y publicaciones 

clínicas, aunque solo el 20% de los estudiantes lo sintieron. El 65% de los 

estudiantes y el 54% del profesorado creen que las aplicaciones móviles son 

muy útiles para capacitar a los estudiantes sobre decisiones clínicas en 

diferentes materias. 

Conclusiones/Discusión 

 

Los teléfonos inteligentes son comúnmente utilizados por profesores y estudiantes y sus actitudes hacia el uso de 

aplicaciones como medio de aprendizaje también son positivas. En el presente estudio, tanto el profesorado como 

los estudiantes utilizan dispositivos móviles de forma rutinaria. Sin embargo, no es para fines académicos. Más 

de la mitad de ellos desconocen el hecho de que las aplicaciones móviles están disponibles para aprender 

odontología. Sin embargo, su percepción sobre el papel del aprendizaje móvil es positiva. Es necesario crear 

conciencia sobre el alcance de las oportunidades de aprendizaje móvil entre estudiantes y profesores por igual. 

Una preocupación expresada por los miembros de la facultad fue que el uso de aplicaciones móviles para el 

aprendizaje puede reducir la importancia de las técnicas tradicionales. Se puede abordar mediante el uso de 

técnicas de aprendizaje combinado que utilizan ambas de manera efectiva. 

Referentes base  

 

Ventola CL. Mobile Devices and Apps for Health Care Professionals: Uses and Benefits. Pharmacy and 

Therapeutics. 2014;39(5):356-364.  

Rung A, Warnke F, Mattheos N. Investigating the use of smartphones for learning purposes by Australian dental 

students. JMIR mHealth and uHealth. 2014 Apr;2(2).  
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Thakre SS, Thakre SB. Perception of medical students for utility of mobile technology use in medical education. 
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Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  13 (B-Learning) 

Fecha de diligenciamiento  16 de agosto de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  Blended learning in dentistry: 3-D resources for inquiry-based learning 

Año de publicación  2012 

Autor/es  Yanqi Yang, Linkun Zhang y Susan Bridges 

Palabras claves  Blended learning; Virtual model; Inquiry-based learning; Dental 

Lugar de creación  Hong Kong 

Tópicos relevantes de la publicación 

Descripción general  Objetivo/s  Ampliar las posibilidades de aprendizaje combinado en un plan de estudios de 

Licenciatura y Cirugía Dental (BDS), basado en la indagación al proporcionar 

recursos tridimensionales adicionales para debates sobre problemas y casos. 

Justificación (s) 

 

La motivación es un factor importante para el aprendizaje basado en la 

investigación, por lo que el diseño creativo de los recursos y materiales de 

aprendizaje es fundamental para mejorar la motivación de los estudiantes y, 

por lo tanto, su cognición. La odontología moderna se está moviendo hacia 

los "registros electrónicos de pacientes" tanto para el tratamiento clínico como 

para la enseñanza. Los modelos de estudio han sido durante mucho tiempo 

una parte esencial de los registros dentales. Sin embargo, los moldes de yeso 

tradicionales se encuentran entre los últimos tipos de registros clínicos en el 

campo dental que se convierten en medios digitales como modelos virtuales. 

Las ventajas de los modelos virtuales incluyen: almacenamiento más simple; 
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riesgo reducido de daños, desaparición o extravío; medición más simple y 

efectiva; y fácil transferencia a colegas. Con el fin de apoyar la participación 

de los estudiantes en el mundo rápidamente cambiante de la odontología 

digital, y para estimular la motivación y la motivación de los estudiantes 

profundizando en la investigación se realizó este proyecto.  

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Taller introductorio práctico.  

Empleo de sistema de gestión de aprendizaje estándar (LMS) para admitir 

escenarios de casos relevantes desde el punto de vista dental. 

Encuesta de cuestionario. 

Enfoque(s)  Estudio de caso que presenta modelos virtuales como un recurso de 

aprendizaje para el aprendizaje basado en la investigación en odontología. 

Estudio piloto. 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases - Realización de tutoriales. Presentación de taller introductorio práctico.  

- Evaluación preliminar. 

- Retroalimentación de los estudiantes.  

- Instrucción para el análisis de problemas dentales. 

- Entrega de los resultados del análisis.  

- Aplicación de encuesta de cuestionario. 

- Instrucciones para calificación de encuesta. 

Actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de tutoriales de face-to-face, que combinan el acceso a modelos 

virtuales a través de pizarras interactivas (IWB). Presentación de taller 

introductorio práctico sobre modelos de yeso y modelos virtuales, donde los 

estudiantes analizaron un caso con deformidad maxilofacial severa, mala 

alineación dental y maloclusión y se les entregaron modelos de yeso y 

virtuales del mismo caso a los estudiantes. Evaluación preliminar de la 

percepción de los estudiantes sobre la utilidad de modelos virtuales en la 

educación dental para su aprendizaje y retroalimentación de los estudiantes.  

Instrucción de los estudiantes para analizar el problema de alineación dental, 

apiñamiento y espacio, relación intermaxilar del caso y para planificar las 

opciones de tratamiento y posterior entrega por parte de los estudiantes de los 
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resultados extraídos de moldes de yeso en papel y resultados extraídos de 

modelos virtuales en pantallas de computadora.  

Aplicación de encuesta de cuestionario con preguntas simples sobre 

características básicas de los modelos virtuales y la preferencia del tipo de 

modelos, inmediatamente después del taller e instrucción a estudiantes para 

calificar encuesta. 

Población participante  118 estudiantes de odontología 

Recursos 

 

Paquete de pizarra interactiva (pizarra, computadora portátil y proyector) para 

facilitar la enseñanza y discusión en grupos pequeños. 

Otros objetos de aprendizaje digital. Software O3DM ® cargado en el sistema 

de gestión del aprendizaje para que los estudiantes lo descarguen.  

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Tutoriales y taller  

Retroalimentación. 

Análisis e interpretación  Las observaciones del equipo docente durante el desempeño de la tarea 

indicaron que la finalización de la tarea fue satisfactoria tanto con los modelos 

de yeso como con los modelos virtuales. Todos los 118 estudiantes 

completaron y devolvieron los cuestionarios. El cuestionario original explora 

las percepciones de los estudiantes sobre los modelos virtuales, los puntajes 

promedio para calificar fueron superiores a 3.8, en una escala de 5 puntos 

siendo 1 en desacuerdo y 5 de acuerdo. Los puntajes promedio para todas las 

preguntas estuvieron más cerca de 4, lo que indica la retroalimentación 

altamente positiva de los modelos virtuales de los estudiantes.  

Después de introducir la tecnología de modelos virtuales en la educación 

dental, los comentarios positivos de los estudiantes indicaron una mejora 

percibida de su motivación de aprendizaje con una mejora percibida en la 

cognición. Se muestra que la mayoría estuvo de acuerdo o muy de acuerdo 

con que los modelos virtuales eran interesantes. Más del 70% pensaron que 

los modelos virtuales apoyan la comprensión de la odontología y el 81.4% 

estuvo de acuerdo o muy de acuerdo que los modelos virtuales eran fáciles de 

usar. Los datos de la encuesta indicaron que, al comparar modelos de yeso y 
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modelos virtuales, una minoría de estudiantes prefirió los modelos de yeso, 

seguido de los virtuales, y la mayoría (78.8%) quisiera usar ambos juntos. Este 

resultado indica para la odontología, la necesidad de mantener un enfoque 

combinado de los recursos con materiales sólidos disponibles para el 

desarrollo de habilidades motoras finas necesarias para obtener una 

"sensación" creativa del problema clínico de ortodoncia en cuestión.  

Conclusiones/Discusión 

 

Los estudiantes respondieron positivamente a la incorporación de modelos virtuales en los primeros años de 

educación dental; sin embargo, prefirieron un enfoque combinado que presentara modelos sólidos y virtuales 

simultáneamente. La odontología es una disciplina clínica con la integración de "arte y ciencia", por lo que un 

objetivo principal de la educación dental en la etapa preclínica es permitir que los estudiantes adquieran 

sensibilidades artísticas al sentir y visualizar problemas clínicos. Se anticipa que estas habilidades creativas se 

utilizarán para aplicar el conocimiento en entornos clínicos posteriores a través del aprendizaje basado en la 

investigación. Como la motivación es un factor importante para el aprendizaje basado en la indagación, la 

creatividad de los educadores y el diseño de los recursos y materiales de aprendizaje son fundamentales para 

mejorar la motivación de los estudiantes y, por lo tanto, su cognición. Un impulso adicional para el cambio 

proviene de las demandas de la fuerza laboral. Dado el rápido desarrollo de las tecnologías informáticas, el 

movimiento de la odontología digital puede verse como una tendencia inevitable. Las innovaciones de la práctica 

dental en "registros electrónicos de pacientes" satisfacen las demandas actuales de registros digitales como una 

solución práctica y eficiente para el almacenamiento y acceso de datos. Los recursos de aprendizaje virtual, por 

lo tanto, son motivadores creativos para los estudiantes digitales del siglo XXI en odontología clínica y 

proporcionan un desafío creativo para los desarrolladores de sus planes de estudio. 

Referentes base  

 

Asquith, J., Gillgrass, T., & Mossey, P. (2007). Three-dimensional imaging of orthodontic models: A pilot 

study. European Journal of Orthodontics, 29, 517–522.  

Barrows, H. S. (1985). How to design a problem-based curriculum for the preclinical years (Vol. 8). New York: 

Springer Publishing Company Inc.  

Bleed, R. (2001). A hybrid campus for a new millennium. Educause Review, 36(1), 16–24. 
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Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 
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Datos de diligenciamiento 

Número de guía  14 (E-Learning) 

Fecha de diligenciamiento  16 de agosto de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  Impact of the use of a digital learning object in the teaching of clinical assessment of preterm infants: a 

comparative study. 

Año de publicación  2012 

Autor/es  Luciana Monti, Natália Del' Angelo, Marcelo de Almeida, Giselle Dupas, María Ruiz y Carmen Silvan. 

Palabras claves  Neonatal Nursing, Education Nursing, Educational Technology, Learning. 

Lugar de creación  São Paulo, Brazil. 

Tópicos relevantes de la publicación 

 

Descripción general  

Objetivo/s  Evaluar el aprendizaje cognitivo de los estudiantes de pregrado de enfermería 

en el examen clínico de los recién nacidos prematuros asistidos por el DLO 

en comparación con las clases impartidas con el método tradicional de aula y 

evaluar subjetivamente el DLO desde La perspectiva de los estudiantes. 

Justificación (s) 

 

El aprendizaje significativo basado en métodos de aprendizaje activo es 

reconocido como una estrategia en la formación de profesionales que pueden 

acercarse a la realidad de la práctica mientras todavía están en estudios de 

pregrado, aumentando la autonomía del estudiante. Algunas tecnologías 

educativas, como el DLO, se han desarrollado en enfermería como 

herramientas que ayuden al proceso de autonomía y participación activa en la 

educación de los estudiantes. Los investigadores han desarrollado DLO 

Semiotechnique y semiología del bebé prematuro que presenta tecnología 

avanzada, computarizada e interactiva con simulaciones que permiten la 

aproximación a la realidad. Se consideró apropiado en cuanto a contenido y 

funcionalidad en su evaluación por expertos y estudiantes. Movido por el 

impacto del uso del DLO en la enseñanza de la asignatura se realizó este 

estudio.  



140 Anexo A 

 

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Cuestionario en línea con 20 preguntas de opción múltiple que contienen 

multimedia: fotos, videos, sonidos y figuras sobre temas del DLO); y 

cuestionario de evaluación subjetiva del alumno en el DLO en escala tipo 

Likert (para alumnos del grupo experimental). 

Enfoque(s)  Estudio experimental aleatorizado que utiliza pre y post prueba 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases - Formación de grupos al azar: control y experimental.                                   

- Intervención a ambos grupos por separados, entrega del curso de salud 

infantil.                                                                                                                                            

- Aplicación de pre y post prueba. 

Actividades  

 

 

El grupo de control participó en clases impartidas de manera tradicional y el 

experimental, tuvo acceso al DLO a través del correo web institucional.                                                                                                                    

Aplicación de pre y post prueba y de cuestionario de evaluación subjetiva del 

alumno en el DLO en escala tipo Likert (para alumnos del grupo 

experimental). La prueba previa y caracterización de las asignaturas, se realizó 

antes del contacto con el curso. El grupo control recibió clases convencionales 

para el curso y el experimental tuvo contacto con el DLO. La prueba posterior 

se llevó a cabo con todos los participantes y el mismo instrumento en línea de 

la prueba previa. Entre las dos pruebas fue se ofreció el curso de salud infantil 

en el programa de enfermería. Los estudiantes fueron evaluados comparando 

sus desempeños antes y después del curso. Se realiza comparación entre los 

grupos. 

Población participante  21 Estudiantes de pregrado de enfermería. 

Recursos 

 

DLO "Semiotecnia y semiología del recién nacido prematuro" (SSRNPT): 

recurso digital con soporte multimedia y lenguaje hipermedia que puede 

reutilizarse y tiene medios para el aprendizaje interactivo a través de 

animaciones o simulaciones; Análisis no paramétrico de Mann-Whitney y de 

Wilcoxon. 

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Aplicación del DLO que presenta material multimedia sobre la evaluación 

clínica del bebé prematuro y la interacción con el medio ambiente, la familia 
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y el personal, que consiste en videos, imágenes, sonidos, textos, preguntas y 

esquemas educativos.  

Análisis comparativo de ambos grupos con pruebas no paramétricas con el 

Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS). Para la comparación 

estadística entre los grupos sobre el rendimiento del estudiante, se utilizó el 

análisis no paramétrico de Mann-Whitney y para evaluar desempeños antes 

y después del curso se usó el análisis no paramétrico de Wilcoxon.  

Análisis e interpretación  El análisis de los datos se basó en los resultados de las pruebas estadísticas 

de las pruebas previas y posteriores. Se encontró un mayor porcentaje que 

afirmaron usar computador con frecuencia, ya que los participantes del 

grupo experimental informaron uso frecuente y solo uno del grupo control.  

Casi todos los estudiantes afirmaron haber usado Internet para apoyar las 

actividades del programa universitario y del curso, excepto cuatro 

estudiantes, dos por cada grupo. Ambos grupos informaron casi el mismo 

tiempo (20 a 22 horas) de uso en Internet.  

Los resultados sugieren la tendencia de un mejor desempeño por parte del 

grupo que recibió intervención educativa a través de la tecnología, lo que debe 

probarse con muestras más grandes. Se verificó que la mayoría estuvieron de 

acuerdo en que el DLO ha mejorado su proceso de enseñanza-aprendizaje y 

desaprueba que las tecnologías educativas puedan reemplazar al profesor. 

Respecto a la motivación, se concluyó que había una falta de motivación para 

aprovechar el material digital, muchos (60%) no estuvieron de acuerdo o en 

desacuerdo con sentirse motivados para usar el DLO. Por ello, la necesidad 

de que los objetos digitales sean visualmente estimulantes e interactivos. En 

el instrumento de evaluación subjetiva, una de las percepciones fue la 

necesidad de acceder varias veces para adquirir facilidad en el uso del objeto, 

lo que podría ser por la falta de habilidad en el uso de elementos de 

comunicación digital y la baja interacción entre ellos, y otra fue la importancia 

de la tecnología como ayuda en el proceso de aprendizaje. 
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Conclusiones/Discusión 

 

No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, sin embargo, fue documentado, basado en 

subjetivos evaluación, un alto nivel de satisfacción con el uso de la tecnología educativa y el interés en la 

difusión de la estrategia a otros temas y momentos del curso. 

Se cree que el uso de objetos de aprendizaje digital, en línea con el contexto pedagógico del programa, incluido 

en las prácticas típicas del curso y utilizado como herramienta auxiliar en los métodos de aprendizaje activo, 

presenta un impacto positivo en el proceso educativo en enfermería.  

Referentes base  

 

Alvarez A.G., Dal Sasso, G.T.M. (2011). Aplicação de objeto virtual de aprendizagem para avaliação simulada 

de dor aguda, em estudantes de enfermagem. Revista Latinoamericana, 19,2, 229-37.   

Berry, J. (2009). Technology support in nursing education: clickers in the classroom. Nursing Education 

Perspectives, 30, 5, 295-8. 

Blake, H. (2010). Computer-based learning objects in healthcare: the student experience. International Journal 

of Nursing Education Scholarship, 7, 1, 1-15. 

 

 

 

 

Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  15 (E-Learning) 

Fecha de diligenciamiento  16 de agosto de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  The impact of digital resources in the learning and the development of the competence Analysis and Synthesis 

Año de publicación  2018 

Autor/es  María C. Garrido Astraya, Gema Santiago Gómez, Margarita G. Márquez, Lucia Poggio Lagares y Sofía Gómez 

Garrido.  

Palabras claves  Analysis and Synthesis competence, Educational technology, Transversal competences, Competency evaluation 

y Anatomy teaching.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S157518131830127X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S157518131830127X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S157518131830127X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S157518131830127X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S157518131830127X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S157518131830127X#!
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Lugar de creación  Madrid, España. 

  Tópicos relevantes de la publicación 

 

Descripción general  

Objetivo/s  Mejorar la competencia de Análisis y Síntesis en estudiantes de primer curso 

del Grado en Enfermería mediante la incorporación de una nueva metodología 

en la asignatura de Anatomía Humana, consistente en la utilización de 

recursos interactivos que dan feedback inmediato. 

Comprobar la adecuación de la evaluación de esta competencia mediante la 

realización de mapas conceptuales. 

Justificación (s) 

 

En los últimos años se ha detectado la necesidad de que la universidad forme 

a personas en competencias clave que faciliten su adaptación ante los rápidos 

cambios de la «sociedad de conocimiento» y permitan el aprendizaje y 

autodesarrollo a lo largo de toda la vida. Este estudio se ha realizado con el 

fin de incrementar la competencia Análisis y Síntesis en estudiantes de 

Enfermería mediante el uso de recursos digitales interactivos. 

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Recolección de respuestas de encuestas 

Enfoque(s)  Estudio de diseño cuasiexperimental. 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases - Selección de participantes (muestreo por conveniencia) 

- Aplicación de instrumentos                                                                            

- Preparación de materiales de medición de la capacidad de Análisis y 

Síntesis (pretest y postest).                                                                                           

- Análisis de los datos y resultados 

Actividades  

 

 

 

 

 

Para valoración de capacidad de Análisis y Síntesis de forma presencial en 

ambos grupos mediante la realización de un ejercicio de mapa conceptual 

tras la visualización de un vídeo proyectado en el aula; Desarrollo de la 

competencia se realizó mediante actividades interactivas online, con 

feedback inmediato, consistentes en: Vídeos con preguntas asociadas, 

Crucigramas diseñados con la herramienta Educaplay, Ejercicios de 

asociación interactivos, Registro de la satisfacción del estudiante con la 
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materia mediante encuesta de satisfacción docente y Valoración del 

rendimiento académico mediante nota final. Preparación de materiales de 

medición de la capacidad de Análisis y Síntesis, aplicados al inicio del curso 

(pretest) y al finalizar (postest), así como los materiales online interactivos. 

Análisis de los datos y resultados. 

Población participante  86 estudiantes de primer curso del Grado en Enfermería de la Universidad 

Europea de Madrid (UEM), distribuidos en grupo experimental y grupo 

control. 

Recursos 

 

Recursos didácticos interactivos consistentes en vídeos con preguntas 

asociadas, crucigramas y ejercicios de asociación; que proporcionan una 

corrección inmediata. 

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Existen pocos estudios que muestren el impacto de estos recursos innovadores 

en el desarrollo de competencias transversales. Al valorar la competencia de 

Análisis y Síntesis al inicio y al final del curso de Anatomía se obtuvo un 

incremento significativo en el grupo experimental, por lo que consideramos 

adecuada esta metodología para el desarrollo de esta competencia. La 

encuesta de satisfacción muestra mayor conformidad con la adecuación de las 

metodologías docentes empleadas en el grupo experimental respecto al grupo 

control. La percepción de la claridad con la que se explican los conceptos es 

mayor en el grupo experimental que en el grupo control; si se tiene en cuenta 

que la mayoría de los estudiantes actuales emplean las tecnologías en su vida 

diaria, este resultado parece indicar que, tal y como se propone en esta 

investigación, la utilización de las TIC o de materiales de 

trabajo online favorece el aprendizaje de la materia. Así mismo, la mayor 

conformidad con la adquisición de un aprendizaje significativo en el grupo 

experimental frente al grupo control se corresponde con el mayor desarrollo 

de la competencia o capacidad de Análisis y Síntesis, que ha podido 

observarse en el grupo experimental previamente 

Análisis e interpretación  Los resultados de la valoración de la capacidad de Análisis y Síntesis 

mostraron un incremento significativo para el grupo experimental. Mediante 
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una encuesta de satisfacción validada por la unidad de calidad de la UEM, 

encontramos una mayor satisfacción con el aprendizaje y materiales docentes 

empleados en el grupo experimental. 

Conclusiones/Discusión 

 

El empleo de ejercicios interactivos online que dan feedback inmediato mejora la competencia Análisis y Síntesis.  

En este trabajo se muestra que todos los grupos parten de un nivel similar en dicha competencia, pero solo el 

grupo experimental, tras la aplicación del programa con los materiales interactivos y el feedback, alcanza un nivel 

de desarrollo significativamente superior a su nivel inicial. Los mapas conceptuales se han mostrado como una 

buena herramienta para evaluar la competencia de Análisis y Síntesis.  

La utilización de recursos multimedia combinados con el feedback inmediato es valorada muy positivamente por 

los estudiantes, quienes perciben una mejora significativa en su aprendizaje y se sienten más satisfechos con la 

metodología empleada, la claridad con que les explican los conceptos y el aprendizaje global obtenido. 

 

Referentes base  

 

A. Blanco. Desarrollo y evaluación de competencias en Educación Superior. Ed. Narcea, Madrid (2009). 

Google Scholar 

C. Germán Bes. Tuning: tuning in nursing for the European role of higher education. Rev Enferm., 27 (2004), 

pp. 49-56. View Record in ScopusGoogle Scholar 

Y. Argudín. Educación basada en competencias. Trillas, México (2005). Google Scholar 

 

 

 

 

Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  16   (B-Learning) 

Fecha de diligenciamiento  16 de agosto de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Desarrollo%20y%20evaluaci%C3%B3n%20de%20competencias%20en%20Educaci%C3%B3n%20Superior&publication_year=2009&author=A.%20Blanco
https://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-16644374883&partnerID=10&rel=R3.0.0
https://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-16644374883&partnerID=10&rel=R3.0.0
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Educaci%C3%B3n%20basada%20en%20competencias&publication_year=2005&author=Y.%20Argud%C3%ADn
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Título de la publicación  Entorno virtual Moodle en la mejora del aprendizaje de cirugía en estudiantes de medicina de la Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo 

Año de publicación  2017 

Autor/es  Franklin Saavedra-Idrogo, Leslie Saavedra-Paredes 

Palabras claves  Bibliotecas virtuales. Docencia. Enseñanza. Procedimientos quirúrgicos 

Lugar de creación  Perú 

Tópicos relevantes de la publicación 

 

Descripción general  

Objetivo/s  Evaluar si la aplicación de un programa metodológico basado en el uso del 

entorno virtual Moodle mejora los aprendizajes en el curso de cirugía de los 

estudiantes del 12° ciclo de medicina de la Universidad Católica Santo Toribio 

de Mogrovejo (USAT). 

Justificación (s) 

 

Los estudiantes de medicina de la USAT tienen reducido los periodos de 

enseñanza de la cirugía, por lo que los objetivos cognitivos de los estudiantes 

que terminan el 12° ciclo no son suficientes, lo cual se pretende mejorar con 

el uso de las nuevas tecnologías de la información, a través de la plataforma 

Moodle.  

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Estudio experimental, prospectivo 

Enfoque(s)  Cualitativo, descriptivo 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases - Diseño del estudio 

- Escogencia de la muestra 

- Realización de pretest y su calificación 

- Desarrollo del programa de complementación en el grupo experimental 

- Realización del postest y calificación 

- Análisis de resultados 

Actividades  

 

Se escogieron 20 estudiantes de medicina, del 12° ciclo de la USAT, 10 del 

grupo experimental y 10 del grupo control, y se les realizó un pretest de 

conocimientos en cirugía. Ambos grupos desarrollaron las actividades 

académicas presenciales de cirugía, pero al grupo experimental, se les incluyó 

en un programa de complementación académica de cirugía desarrollado a 
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través de la plataforma Moodle. Posterior al término del ciclo académico de 

cirugía y del desarrollo del programa de complementación, se les aplicó un 

postest. 

Población participante  20 estudiantes del 12° ciclo de la Escuela de Medicina de la USAT 

Recursos 

 

Herramienta de evaluación, consistente en cuestionarios de pretest y postest, 

de 20 preguntas de conocimientos en cirugía; Programa de complementación 

académica de cirugía, desarrollado en la plataforma Moodle de la USAT, 

basado en las patologías más frecuentes que se observan en los servicios de 

cirugía, durante 13 semanas que dura el ciclo; Computadores y equipos 

móviles, por parte de los estudiantes. 

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

La evaluación del Pretest realizado previo al programa de complementación 

y al Postest al terminar el mismo. Se evaluaron los resultados obtenidos, 

comparándose entre sí. 

Análisis e interpretación  La evaluación de los resultados se hizo mediante análisis cuantitativo 

utilizando el programa estadístico SPSS, y las puntuaciones alcanzadas en el 

pretest y postest se categorizaron como deficiente, regular, bueno o muy 

bueno. En el pretest, los resultados fueron similares, quedando 19 estudiantes 

en deficiente, y 1 en regular; y en el postest, el grupo experimental mostró un 

significativo mejor nivel en el desarrollo de conocimientos, quedando el 60% 

de los estudiantes en buen y muy bueno, y ninguno en deficiente; a diferencia 

del grupo control en el que el 80% de los estudiantes estuvieron en regular y 

deficiente, y solo el 20% en bueno (ninguno en muy bueno). Esto fue 

consistente con las diferencias estadísticas significativas halladas, a favor del 

grupo experimental. 

Conclusiones/Discusión 

 

Por los resultados obtenidos, se puede afirmar que la aplicación de un programa de complementación de cirugía, 

a través de la plataforma Moodle del campus virtual, mejora significativamente el aprendizaje en cirugía en los 

estudiantes del 12° ciclo de medicina de la USAT. Esto demuestra que los estudiantes de hoy manejan capacidades 

cognitivas alternas a las tradicionales, manejan muy bien el acceso a la información a partir de fuentes digitales, 

manejando mejor las imágenes en movimiento por encima del texto, constituyéndose esto en una oportunidad que 
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debe ser aprovechada por el sistema educativo, incorporándose activamente estas destrezas de los estudiantes en 

el uso de las herramientas tecnológicas, al proceso enseñanza-aprendizaje.  

Referentes base  

 

Álvarez RS, Rodríguez JL, Alonso AC. Enseñanza 2. de la cirugía: nuevos tiempos, nuevos métodos. Cir Esp 

2012; 90: 17-23. 

Graue-Wiechers E. La enseñanza de la cirugía en la UNAM y algunos conceptos educativos. Cirugía y 

Cirujanos 2011; 79: 66-76. 

Quirarte-Cataño C, Muñoz-Hinojosa JD. La revolución pedagógica en la cirugía, parte II. Las teorías del 

aprendizaje y las bases metodológicas de la enseñanza. Rev Mex Cir Endoscop 2013; 14: 23-36. 

 

 

 

Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  17 (B-Learning) 

Fecha de diligenciamiento  16 de agosto de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  A systematic review examining the effectiveness of blending technology with team-based learning 

Año de publicación  2016 

Autor/es  Jo River PhD, Lecturer ⁎, Jane Currie MSc, Lecturer, Tonia Crawford MHlthSc(Ed), Lecturer, 

Vasiliki Betihavas PhD, Lecturer, Sue Randall PhD, Senior Lecturer 

Palabras claves  Nursing, Education research, Higher education, Team-based learning, Technology, Blended-learning 

Lugar de creación  Australia 

Tópicos relevantes de la publicación 

 

Descripción general  

Objetivo/s  Evaluar los resultados educativos de TBL  

Identificar la efectividad de los enfoques combinados de TBL, cómo se ha 

incorporado la tecnología en TBL en las disciplinas de salud de la educación 

superior.  
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Evaluar los resultados educativos de este enfoque combinado en términos de 

aprendizaje y preferencia de los estudiantes. Y la experiencia de los 

estudiantes de los cursos que incorporan tecnología en TBL. 

Justificación (s) 

 

Los avances tecnológicos están cambiando rápidamente la educación de 

enfermería en entornos de educación superior. Los académicos de enfermería 

están combinando con entusiasmo la tecnología con enfoques de aprendizaje 

activo como el aprendizaje basado en equipo (TBL). Si bien los resultados 

educativos de TBL están bien documentados, el valor de la tecnología de 

mezcla con TBL (TBL combinado) sigue sin estar claro. Este artículo presenta 

una revisión sistemática que examina la efectividad de TBL combinado en 

disciplinas de salud de educación superior. 

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Revisión sistemática documental 

Enfoque(s)  Cualitativo. Incorporación de tecnología en formatos TBL 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases - Proceso de búsqueda 

- Valoración de calidad 

- Extracción de datos 

- Síntesis de datos 

- Resultados 

Actividades  

 

 

 

 

 

Se realizó una revisión de la investigación de TBL en las bases de datos 

incluidos los términos de búsqueda, aprendizaje en equipo, enfermería, 

ciencias de la salud, medicina, farmacia, educación de salud aliada y 

educación de salud aliada. Los trabajos se evaluaron utilizando el Programa 

de Habilidades de Evaluación Crítica (CASP). 

Población participante  9 artículos, estudios publicados entre 2011 y 2015. 

2094 participantes encuestados en los nueve estudios de investigación. 

Recursos 

 

Se utilizó una variedad de tecnologías junto con TBL. 
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Videoconferencia en vivo, aprendizaje electrónico interactivo mediante 

multimedia, como imágenes, animación, narración de audio y cuestionarios 

en línea y Blackboard Collaborate ® para la revisión de contenido.  

Bases de datos Medline, CINAHL, ERIC y Embase. 

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Revisión sistemática publicada, que se centró en los enfoques de TBL que 

combinaban diversas formas de tecnología y se aplicaban en disciplinas de 

salud de educación superior. 

Análisis descriptivos, comparación de puntajes de exámenes, encuestas de 

actitud y análisis cualitativo retrospectivo 

Análisis e interpretación  La revisión final incluyó 9 artículos con 2094 estudiantes participantes. Una 

variedad de tecnologías se combinó con TBL, incluido el aprendizaje 

electrónico interactivo y las redes sociales. 

Conclusiones/Discusión 

 

Hay evidencia limitada de que TBL combinado mejoró los resultados de aprendizaje de los estudiantes o la 

preferencia de los estudiantes. Es posible que el entusiasmo por combinar tecnología con TBL no esté tan bien 

fundado como se pensaba inicialmente. Sin embargo, pocos estudios examinaron explícitamente el valor de 

incorporar tecnología en TBL. Existe una clara necesidad de investigación que pueda discernir el impacto de la 

tecnología en TBL en la preferencia de los estudiantes y los resultados de aprendizaje, con un enfoque particular 

en las barreras para la participación de los estudiantes con componentes de aprendizaje en línea. 

Referentes base  

 

Banfield, V., Fagan, B., Janes, C., 2012. Charting a new course in knowledge: creating lifelong 

critical thinkers. Dynamics 23 (1), 24–28. 

Benner, P., Sutphen, M., Leonard, V., Day, L., Shulman, L.S., 2009. Educating Nurses: A Call 

for Radical Transformation. Wiley. 

Bligh, D., 2000. What's the Use of Lectures. Jossey-Bass, San Francisco. 

 

 

 

Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  18 (E-Learning) 
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Fecha de diligenciamiento  16 de agosto de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  La Enseñanza Virtual en la facultad de Medicina, Universidad Mayor de San Andrés una primera experiencia en 

el pregrado. 

Año de publicación  2016 

Autor/es  Jorge Zelada Vargas, Gabino Vargas Murillo. 

Palabras claves  Educación virtual, modelo educativo, calidad educativa, aprendizaje participativo y colaborativo, rendimiento 

académico. 

Lugar de creación  Bolivia 

Tópicos relevantes de la publicación 

 

Descripción general  

Objetivo/s  Describir la implementación de la Educación Virtual, mediante la plataforma 

E-Learning, en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), como una 

nueva estrategia docente, con el fin de mejorar el rendimiento académico. 

Justificación (s) 

 

La importancia del presente artículo radica en que la Cátedra de Medicina I, 

de la Facultad de Medicina, con el propósito de mejorar la calidad educativa 

de sus estudiantes, ha implementado la Educación Virtual, a través del internet 

mediante la plataforma E-Learning, por lo que se pretende describir su 

experiencia y sus logros. 

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Artículo descriptivo, retrospectivo 

Enfoque(s)  Cualitativo 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases - Descripción de la Implementación de la Enseñanza Virtual en la Facultad de 

Medicina de la UMSA. 

- Resultados de la Educación Virtual en la Catedra de Medicina I. 

- Discusión y Conclusiones. 

Actividades  

 

 

 

Se describe como la Universidad Mayor de San Andrés, en aras de mejorar la 

calidad de la educación en la Facultad de Medicina, comenzó en el 2013 una 

estrategia que consistió en agregar la enseñanza virtual a distancia en este 

pregrado, utilizando TIC y una página Web. En 2014 se incorporó a la 
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estrategia, un servidor de última tecnología, instalándose una plataforma 

educativa que permitió dar material digital, recursos educativos y establecer 

tareas virtuales, consolidándose este modelo en el 2015, a través de la 

plataforma E-Learning. La implementación de la educación virtual ha 

mejorado  

Población participante  Estudiantes de la Catedra de Medicina I, de la Facultad de Medicina de la 

UMSA. 

Recursos 

 

Plataformas de Internet, encuesta (“Taller de Autoevaluación de la Cátedra de 

Medicina I”); Herramientas del E-Learning 

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

- Encuesta realizada a 391 estudiantes de medicina (100%), a finales de 2012. 

- Evolución ascendente de las notas de los 4 periodos académicos. 

Análisis e interpretación  La implementación de la educación virtual en la UMSA desde el 2013, ha 

mejorado ostensiblemente la calidad educativa en el aprendizaje participativo 

y colaborativo, alcanzándose para el año 2015, unos promedios de aprobación 

(calificación) del 67.9% (previos al inicio de la educación virtual era del 

58.5%) y los índices de aprobación fueron del 99.6% (previos de 87%), 

denotando una gran mejora del rendimiento académico y de la calidad 

educativa en estos estudiantes.    

Conclusiones/Discusión 

 

Se observó una mejoría ascendente de las calificaciones y los promedios finales, así como del porcentaje de 

aprobación, siendo estas calificaciones, como indicadores de rendimiento académico universitario, válidas en el 

marco de una enseñanza responsable, eficaz y eficiente; lográndose el objetivo principal de mejorar la calidad 

educativa en los estudiantes, recomendándose  la implementación de la educación virtual en todas las asignaturas 

de la carrera de Medicina, así como en otras carreras. 

Referentes base  

 

McAnally-Salas, L. La educación en Línea, su Complejidad y las Instituciones de Educación. Virtual Educa 

Brasil. 2007. 

Sevillano, María Luisa (Coord.). Nuevas Tecnologías, Medios de Comunicación y Educación. Madrid: CCS. 

p. 15. 2002. 

Schwartzman, G. El Aprendizaje Colaborativo en Intervenciones educativas en líneas ¿Juntas o amontonadas? 

En Pérez, S.; Imperatore, A. (Comps.) “Comunicación y Educación en entornos virtuales de aprendizaje”, 

Bernal, Universidad Nacional de Quilmes. 2009. 
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García Peñalvo, F. C. Estado actual de los sistemas e-learning en Teoría de la Educación en Educación y 

Cultura en la Sociedad de la Información, ISSN-e 1138-9737, Vol. 6, No. 2. 2005. Disponible en: http:// 

campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_06_2/n6_02_art_garcia_penalvo.htm. 

 

 

 

Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  19  (B-Learning) 

Fecha de diligenciamiento  16 de agosto de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  ‘Blended learning’ as an effective teaching and learning strategy in clinical medicine: a comparative cross-

sectional university-based study. 

Año de publicación  2012 

Autor/es  Naeem Makhdoom, Khalid I. Khoshhal, Sami Algaidi, Khaled Heissam, and Mohammed A. Zolaly 

Palabras claves  Blended learning; E-learning; Family medicine; Learning strategy; On-line learning; Traditional learning. 

Lugar de creación  Arabia Saudita 

Tópicos relevantes de la publicación 

 

Descripción general  

Objetivo/s  Evaluar la efectividad del aprendizaje combinado en el estudio de la medicina 

familiar, como un ejemplo de una ciencia médica clínica. 

Justificación (s) 

 

El aprendizaje combinado es un enfoque de enseñanza relativamente nuevo, 

basado en la tecnología de la comunicación; se han hecho pocos intentos de 

utilizar este enfoque en la educación médica.  

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Estudio transversal comparativo, prospectivo 

Enfoque(s)  Descriptivo, cualitativo 

Metodología del proceso de 

sistematización  

Fases - Diseño del estudio. 

- Escogencia de la muestra. 



154 Anexo A 

 

 - Desarrollo de la investigación 

- Resultados y Conclusiones 

Actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se enrolaron a los estudiantes en la fase clínica de la materia de Medicina 

Familiar. Fueron divididos aleatoriamente en dos grupos: los que siguieron el 

curso con enfoque tradicional (presencial) y los que siguieron el curso con una 

estrategia de aprendizaje combinado (E-Learning más aprendizaje presencial) 

Evaluación del efecto del aprendizaje combinado mixto a partir de las 

respuestas al cuestionario Dundee; Evaluación de las habilidades clínicas con 

el "examen clínico estructurado objetivo"; Evaluación del conocimiento 

adquirido mediante examen escrito de opción múltiple; Evaluación de la 

resolución de problemas, pensamiento crítico, habilidades para tomar 

decisiones y actitud mediante exámenes escritos y orales basados en 

escenarios clínicos. 

Población participante  121 estudiantes de medicina de cuarto año de Medicina, Universidad de 

Taibah, Almadinah Almunawwarah, Reino de Arabia Saudita.  

Recursos 

 

Curso tradicional (presencial) referente a la materia de Medicina Familiar. 

Curso virtual (electrónico) dirigido al grupo de estudiantes que recibiría 

ambos cursos.  

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Evaluaciones utilizando el cuestionario Dundee, de medidas del entorno 

educativo listo. Las habilidades clínicas se evaluaron con el "examen clínico 

estructurado objetivo" y exámenes escritos y orales. 

Análisis e interpretación  El grupo que recibió aprendizaje combinado tuvo un efecto positivo en el 

rendimiento de los estudiantes en los exámenes escritos, estadísticamente 

significativo (p = 0.011), así como también los exámenes clínicos 

estructurados objetivos (p = 0.000) y los exámenes de escenarios clínicos (p 

= 0.022). Por lo tanto, los estudiantes a los que se les enseña aprendizaje 

combinado obtuvieron más conocimiento y habilidades clínicas y tuvieron 

mejores habilidades y actitud para la resolución de problemas, pensamiento 

crítico y toma de decisiones. 
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Conclusiones/Discusión 

 

Los resultados del estudio mostraron un efecto significativo del aprendizaje mixto (tradicional y mediado por las 

TIC o curso virtual, resulta en una interacción beneficiosa entre estudiantes, maestros y recursos y permite una 

mayor flexibilidad y capacidad de respuesta en la enseñanza y el aprendizaje; además que supera las restricciones 

de tiempo y lugar, apoya los métodos de enseñanza que son difíciles de lograr con los libros de texto y llegan a 

un mayor número de estudiantes sin aumentar los recursos.   

Referentes base  

 

Mellor C. Experiential learning through integrated project work: an example from soil science. J Geogr Higher 

Educ 1991; 15(2): 135–149. 

Ford PJ, Foxlee N, Green W. Developing information literacy with first year oral health students. Eur J Dent 

Educ 2009; 13(1): 46–51. 

Thakore H, McMahon T. Virtually there; e-learning in medical education. Clin Teach 2006; 3: 225–228. 

 

 

 

 

Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  20 (E-Learning) 

Fecha de diligenciamiento  16 de agosto de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  Comparing the Efficacy of Virtual and Conventional Methods in Teaching Practical Pathology to Medical 

Students 

Año de publicación  2018 

Autor/es  Alireza Abdollahi, Samaneh Salarvand, Hiva Saffar 

Palabras claves  - 

Lugar de creación  Irán 

Tópicos relevantes de la publicación 
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Descripción general  

Objetivo/s  Demostrar que se puede realizar la enseñanza de la materia de patología de 

forma virtual.  

Justificación (s) 

 

Es extremadamente importante que los estudiantes de medicina aprendan 

conceptos de patología para realizar evaluaciones, hacer diagnósticos y 

proporcionar tratamientos. Además de la educación teórica, los estudiantes de 

medicina deben aprobar cursos prácticos en laboratorios. Se requieren 

diferentes dispositivos e instalaciones como microscopios y portaobjetos 

microscópicos, profesores y programación para trabajar en laboratorios 

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Estudio descriptivo transversal 

Enfoque(s)  Descriptivo, cualitativo 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases - Diseño del estudio 

- División de los estudiantes en 2 grupos, el primero que recibiría educación 

tradicional y el segundo, llamado grupo virtual 

- Desarrollo del programa de educación a distancia en el grupo virtual 

- Realización de evaluación  

- Análisis de resultados 

Actividades  

 

 

 

 

 

 

Se realizó la escogencia de estudiantes, se separaron en 2 grupos, el primero 

(109) recibió una educación tradicional en patología, y el segundo grupo (16) 

recibió una educación virtual en patología, siguiendo unas pautas dadas por la 

universidad. Al final del semestre se realizó una evaluación conocimientos 

igual a todos los estudiantes. 

Población participante  126 estudiantes de 3° año de Medicina de la Universidad de Ciencias Médicas 

de Teherán. 

Recursos 

 

Material de estudio, que consiste en 250 imágenes especializadas de patología, 

disponibles a los estudiantes del grupo virtual, entre otros recursos de la 

plataforma informática. Herramientas tecnológicas para encuentros o sesiones 

para el grupo virtual.  
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Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Examen final de conocimientos, posterior 

Análisis e interpretación  El promedio de la calificación de los estudiantes del grupo convencional, fue 

de 16.20, y de los del grupo virtual fue de 16.59, que aunque no es 

estadísticamente significativa la diferencia, muestra que la educación virtual 

es tan efectiva como la presencial en la enseñanza médica. 

Conclusiones/Discusión 

 

Gracias a los resultados, se llega a la conclusión que la enseñanza a distancia puede ser tan efectiva como la 

presencial, en la materia de patología en los estudiantes de medicina. 

Referentes base  

 

Hosseini SV, Aghbali A, Emamverdizadeh P, Hasani A, Razbani M. Using E-learning in Teaching the Quality 

of the Practical Oral Pathology on Dentistry Students. Res Dev Med Educ. 2014;3(1):61-5. 

http://dx.doi.org/10.5681/rdme.2014.013. 

Ariana A, Amin M, Pakneshan S, Dolan-Evans E, Lam A. Integration of Traditional and E-Learning Methods to 

Improve Learning Outcomes for Dental Students in Histopathology. J Dent Educ.2016;80(9):1140-8. 

PMID:27587581. 

 

 

 

Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  21   (E-Learning) 

Fecha de diligenciamiento  16 de agosto de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  Computer‐aided learning in the real world of medical education: does the quality of interaction with the computer 

affect student learning? 

Año de publicación  2004 

Autor/es  J N Hudson 
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Palabras claves Education medical. Undergraduate/*methods/standards. Computer‐aided instruction/*methods. educational 

measurement/*methods/ standards. 

Lugar de creación  Australia 

Tópicos relevantes de la publicación 

 

Descripción general  

Objetivo/s  Probar la hipótesis de que un tutorial de Aprendizaje Asistido por Computador 

(CAL), en el que el alumno interactúa activamente con la computadora, dará 

como resultado un aprendizaje superior (capacidad para aplicar y retener el 

conocimiento) al obtenido en formatos de CAL más pasivos. 

Justificación (s) 

 

El aprendizaje computarizado claramente ofrece un potencial emocionante 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, ya sea como ayuda o como 

reemplazo de los formatos tradicionales, o para el desarrollo de enfoques 

innovadores. Sin embargo, la evaluación rigurosa de la utilidad del 

aprendizaje asistido por computadora (CAL) para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes puede ser difícil. Muchos estudios han comparado CAL con 

formatos de aprendizaje más tradicionales, pero hay poca evidencia que 

muestre qué estilo de CAL conduce a los mejores resultados de aprendizaje. 

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Estudio experimental, prospectivo 

Enfoque(s)  Cualitativo, descriptivo 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases - Diseño del estudio 

- Escogencia de la muestra 

- Interacción activa con el material de estudio (neuroradiología), en el formato 

asignado a cada grupo (desarrollo del programa de complementación) 

- Realización de prueba posterior 

- Análisis de resultados 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?field1=Keyword&text1=education
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?field1=Keyword&text1=medical
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?field1=Keyword&text1=undergraduate/*methods/standards
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?field1=Keyword&text1=computer%E2%80%90aided%20instruction/*methods
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?field1=Keyword&text1=educational%20measurement/*methods/%20standards
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?field1=Keyword&text1=educational%20measurement/*methods/%20standards


Anexo A  159 

 

Actividades  

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de 3° año de medicina en la Universidad de Adelaide, Australia, 

fueron asignados aleatoriamente a 4 grupos. Después de una prueba 

preliminar, solo los estudiantes de los grupos "didáctico", "basado en 

problemas" y "texto libre" tuvieron 2 semanas de acceso gratuito a un tutorial 

de CAL de neurorradiología en su formato asignado. Se denegó el acceso a la 

tutoría a todos los estudiantes 2 semanas antes de la prueba posterior. El 

aprendizaje se cuantificó comparando las puntuaciones posteriores a la prueba 

previa para cada uno de los 4 grupos.  

Población participante  Estudiantes de 3° año de Medicina, de la Universidad de Adelaida, Australia 

Recursos 

 

Programas interactivos en computadoras, del tema de neuroradiología. 

Herramienta de evaluación posterior al desarrollo de la capacitación.  

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Realización de test posterior al desarrollo de la capacitación. Análisis 

estadístico. 

Análisis e interpretación  Después de una interacción activa con el material informático, los estudiantes 

en el grupo de texto libre demostraron una mejora estadísticamente 

significativa en su capacidad para aplicar y retener el conocimiento en 

comparación con el grupo de control, pero ninguna ventaja en comparación 

con el grupo didáctico. 

Conclusiones/Discusión 

 

Los estudiantes del grupo de texto libre, que tenían un acceso más interactivo a la información, demostraron 

ganancias de aprendizaje significativas en comparación con los usuarios que no son de CAL, estas ganancias no 

fueron superiores a las logradas con CAL no interactivo. Al evaluar las intervenciones educativas, como los 

paquetes CAL, es importante utilizar una herramienta de evaluación válida para medir el aprendizaje. 

Referentes base  

 

R. Greif, AS Lockey, P. Conaghan, A. Lippert, W. De Vries y KG Monsieurs , Ausbildung und Implementierung 

der Reanimation , Notfall + Rettungsmedizin , 10.1007 / s10049-015-0092-y , 18 , 8 , (1016- 1034) , (2015) . 

Fan Pengcheng, Zhou Mingquan y Xu Xiaoyan , A Pilot Study on Virtual Pathology Laboratory ,Information 

and Management Engineering , 10.1007 / 978-3-642-24097-3_79 , (528-535) , (2011) . Crossref 

M. Aly, G. Willems, W. Van Den Noortgate y J. Elen , Efecto de la secuencia de información multimedia sobre 

el resultado educativo en el entrenamiento de ortodoncia , The European Journal of Orthodontics , 10.1093 / ejo 

/ cjr036 , 34 , 4 , (458-465 ) , (2011) .Crossref. 

 

https://doi.org/10.1007/978-3-642-24097-3_79
https://doi.org/10.1093/ejo/cjr036
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Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  22 (E-Learning) 

Fecha de diligenciamiento  16 de agosto Villafañe de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  Offline eLearning for undergraduates in health professions: A systematic review of the impact on knowledge, 

skills, attitudes and satisfaction 

Año de publicación  2014 

Autor/es  Kristine Rasmussen, José Marcano Belisario, Petra A Wark, Joseph Antonio Molina, Stewart Lee Loong, Ziva 

Cotic, Nikos Papachristou, Eva Riboli–Sasco, Lorainne Tudor Car, Eve Marie Musulanov, Holger Kunz, Yanfeng 

Zhang, Pradeep Paul George, Bee Hoon Heng, Erica Lynette Wheeler, Najeeb Al Shorbaji, Igor Svab, Rifat Atun, 

Azeem Majeed, Josip Car 

Palabras claves  Exp Education, Distance; Educat.mp.; learn.mp.; Train.mp; Instruct.mp.   “computer assisted”.mp.  Internet.mp 

9. distance.mp.; Web.mp; online.mp.: Virtual.mp; “mobile phone”.mp“; cell phone”.mp.  

Lugar de creación  Singapur 

Tópicos relevantes de la publicación 

Descripción general  Objetivo/s  Realizamos una revisión sistemática para comparar la efectividad del 

eLearning fuera de línea con el aprendizaje tradicional en términos de adquirir 

conocimientos y habilidades, la satisfacción de los estudiantes y las actitudes 

hacia el eLearning. 

Justificación (s) 

 

Verificar la importancia de utilización de las TIC, en mejorar los estudios de 

pregrado en el área de la salud. 

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Revisión Sistemática 

Enfoque(s)  Descriptivo, cualitativo 

Fases - Diseño del estudio. 
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Metodología del proceso de 

sistematización  

 

- Revisión sistemática de literatura relacionada. 

- Análisis de resultados. 

- Conclusiones. 

Actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó una revisión sistemática de eLearning fuera de línea para 

estudiantes matriculados en títulos universitarios de pregrado relacionados 

con la salud, en las principales bases de datos bibliográficas en Agosto de 

2013 (EMBASE, PsycINFO, central, Eric, Web of science), incluyendo 

ensayos controlados aleatorios que compararon el aprendizaje electrónico 

fuera de línea con el aprendizaje tradicional o un aprendizaje electrónico 

alternativo, generados después del año 2000, utilizando la metodología 

Cochrane; los artículos se centraron principalmente en el conocimiento, las 

habilidades, la satisfacción y las actitudes de los estudiantes hacia el 

aprendizaje electrónico, y la información económica sobre la salud y los 

efectos adversos como resultados secundarios. Dos revisores extrajeron de 

forma independiente los datos de los estudios incluidos, sintetizando los 

hallazgos utilizando un enfoque de resumen temático. 

Población participante  49 estudios (artículos) de programas de pregrado en medicina, odontología, 

enfermería, psicología y fisioterapia, cumplieron con los criterios de 

inclusión.  

Recursos 

 

Búsqueda sistemática de la literatura, acuerdo criterios de Cochrane. 

Formularios estandarizados. 

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Revisión sistemática de los artículos, acuerdo criterios establecidos; solo los 

estudios que compararon los métodos de aprendizaje combinado o eLearning 

con: (i) el aprendizaje tradicional; (ii) un método alternativo de aprendizaje 

electrónico o semipresencial; o (iii) ninguna intervención fue elegible para su 

inclusión. 

Análisis e interpretación  Once de 33 estudios que evaluaron las ganancias de conocimiento, 

encontraron ganancias significativamente mayores en los grupos de 

intervención de eLearning en comparación con el aprendizaje tradicional, 

mientras que 21 no detectaron diferencias significativas o encontraron 
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resultados mixtos. Un estudio no probó las diferencias. Ocho estudios 

detectaron ganancias de habilidades significativamente mayores en los grupos 

de intervención de eLearning, mientras que los otros 5 no detectaron 

diferencias entre los grupos. Ningún estudio mostró que eran inferior los 

resultados en los que usaron eLearning. 

Conclusiones/Discusión 

 

No se observaron diferencias en que sea mejor el uso de eLearning sobre el aprendizaje tradicional. No se 

encontraron tendencias claras en la comparación de los diferentes modos de eLearning. La mayoría de los estudios 

fueron pequeños y sujetos a varios sesgos. 

Referentes base  

 

World Health Organization. Working together for health: the World Health Report 2006. WHO Press. Geneva, 

2006. Available from: http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241563176_eng.pdf. Accessed: 30 May 

2014.  

The Global Workforce Alliance. Making Health Workers Count The Global Workforce Alliance 2012 Annual 

Health Report. Geneva: WHO, 2012.  

World Health Organization. Millennium Development Goals (MDGs). 2000. Available from: http://www.who. 

int/topics/millennium_development_goals/about/en/. Accessed: 28 May 2014. 

 

 

 

Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  23  (B-Learning) 

Fecha de diligenciamiento  16 de agosto de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  Evaluation of a blended learning model in geriatric medicine: a successful learning experience for medical 

students. 

Año de publicación  2012 

Autor/es  Duque G, Demontiero O, Whereat S, Gunawardene P, Leung O, Webster P, Sardinha L, Boersma D, Sharma A. 

Palabras claves  Blended, geriatric medicine, medical student, video game, web-based. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duque%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23773249
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Demontiero%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23773249
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whereat%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23773249
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gunawardene%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23773249
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leung%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23773249
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Webster%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23773249
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sardinha%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23773249
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boersma%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23773249
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sharma%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23773249
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Lugar de creación  Australia 

Tópicos relevantes de la publicación 

 

Descripción general  

Objetivo/s  Verificar si la implementación de un sistema mixto (presencial y virtual), 

interactivo, para la enseñanza de la medicina geriátrica, aumenta el interés y 

logro de los objetivos en los estudiantes de pregrado de  medicina  

Justificación (s) 

 

La proporción de personas mayores que requieren mayor atención médica ha 

experimentado un crecimiento en todo el mundo. Desafortunadamente, este 

aumento en la demanda de atención médica no ha sido seguido por un aumento 

en el número de escuelas de medicina que implementan programas de 

enseñanza en medicina geriátrica. Como resultado, los estudiantes de 

medicina de todo el mundo se están graduando sin una exposición adecuada a 

los principios de la medicina geriátrica y con una comprensión muy limitada 

de las particularidades de los pacientes geriátricos, que incluyen 

características desafiantes como limitaciones funcionales significativas, 

múltiples diagnósticos médicos 

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Estudio descriptivo 

Enfoque(s)  Cualitativo 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases - Descripción del aprendizaje combinado (presencial y virtual) en la rotación 

clínica de Geriatría, de la Escuela de Medicina de Sydney – Australia. 

- Resultados de la educación combinada 

- Discusión y conclusiones 

Actividades  

 

 

 

Descripción de como la Escuela de Medicina de Sydney – Australia, utiliza el 

aprendizaje combinado, para la enseñanza de la rotación clínica de Geriatría, 

lo cual consiste en agregar la educación virtual e-Learning, a la enseñanza 

presencial estudiante-paciente-profesor. 

Población participante  Estudiantes de 3° y 4° año de medicina de la Facultad de Medicina de Sydney, 

Australia. 

Recursos 

 

Plataformas virtuales (TIC) 
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Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Evolución de la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la escuela de 

Medicina, en la materia de medicina Geriátrica. 

Análisis e interpretación  Desde 2008, la División de Medicina Geriátrica de la Escuela Médica de 

Sydney Nepean, en colaboración con el Departamento de Medicina Geriátrica 

del Hospital Nepean de Penrith, NSW (Australia), ha implementado un 

sistema combinado de enseñanza, durante la rotación clínico de Geriatría, a 

los estudiantes de tercer y cuarto año, lo cual ha mostrado un aumento en el 

interés en esa materia clínica, y profundización de sus conocimientos.  

Se evaluó un sistema docente que combina el aprendizaje electrónico y la 

interacción persona a persona. Este programa ofreció a los estudiantes una 

experiencia de aprendizaje práctica basada en la autorreflexión, el acceso a la 

tecnología, el aprendizaje interactivo, la interacción frecuente con el equipo 

multidisciplinario, una mayor exposición a los pacientes. 

Conclusiones/Discusión 

 

Los resultados han indicado que los estudiantes aprecian este sistema como una experiencia de aprendizaje rica y 

efectiva, demostrada por sus comentarios positivos y por su mejora en el conocimiento evaluado al final de su 

rotación. La implementación de un sistema mixto interactivo es un enfoque beneficioso para enseñar medicina 

geriátrica en las escuelas de medicina y para motivar el interés de los estudiantes de medicina en esta importante 

subespecialidad médica. 

Referentes base  

 

Gordon, J. updat ed encuesta del contenido geriatría de Ca nadiana bajo -gradluary postgraduate Medical 

curricula. Canadiana Revista de geriatría. 2011; 14: 34-39. 

Hasan, M. Undergraduate education en geriatric médico. Reseñas en Gerontología Clínica.  2001; 11: 295–298. 

Visvanathan R, Sila Kong T, Yu S. D edicated enseñanza de bloque para bajo -graduado de medicina geriátrica 

mejora el conocimiento.  Diario de Australasia sobre el  Envejecimiento  2011; 30: 234–238. 

 

 

 

Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  24 (B-Learning) 

https://www.researchgate.net/publication/233949950_Updated_Survey_of_the_Geriatric_Content_of_Canadian_Undergraduate_and_Postgraduate_Medical_Curricula?el=1_x_8&enrichId=rgreq-6cd37a05-6c82-469f-a5cc-8ed88a07b722&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzOTk0MjcwNjtBUzoyMTM2NzY5NjAyOTI4NjRAMTQyNzk1NTk2NTkyMQ==
https://www.researchgate.net/publication/233949950_Updated_Survey_of_the_Geriatric_Content_of_Canadian_Undergraduate_and_Postgraduate_Medical_Curricula?el=1_x_8&enrichId=rgreq-6cd37a05-6c82-469f-a5cc-8ed88a07b722&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzOTk0MjcwNjtBUzoyMTM2NzY5NjAyOTI4NjRAMTQyNzk1NTk2NTkyMQ==
https://www.researchgate.net/publication/233949950_Updated_Survey_of_the_Geriatric_Content_of_Canadian_Undergraduate_and_Postgraduate_Medical_Curricula?el=1_x_8&enrichId=rgreq-6cd37a05-6c82-469f-a5cc-8ed88a07b722&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzOTk0MjcwNjtBUzoyMTM2NzY5NjAyOTI4NjRAMTQyNzk1NTk2NTkyMQ==
https://www.researchgate.net/publication/233949950_Updated_Survey_of_the_Geriatric_Content_of_Canadian_Undergraduate_and_Postgraduate_Medical_Curricula?el=1_x_8&enrichId=rgreq-6cd37a05-6c82-469f-a5cc-8ed88a07b722&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzOTk0MjcwNjtBUzoyMTM2NzY5NjAyOTI4NjRAMTQyNzk1NTk2NTkyMQ==
https://www.researchgate.net/publication/233949950_Updated_Survey_of_the_Geriatric_Content_of_Canadian_Undergraduate_and_Postgraduate_Medical_Curricula?el=1_x_8&enrichId=rgreq-6cd37a05-6c82-469f-a5cc-8ed88a07b722&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzOTk0MjcwNjtBUzoyMTM2NzY5NjAyOTI4NjRAMTQyNzk1NTk2NTkyMQ==
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Fecha de diligenciamiento  16 de agosto de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  The role of blended learning in the clinical education of healthcare students: A systematic review 

Año de publicación  2012 

Autor/es  Michael Rowe, Jose Frantz y Vivienne Bozalek 

Palabras claves  Clinical education Blended learning, Medical education Computer-aided instruction, Nursing education, 

Computer-aided learning, Health education, Integrated learning, Hybrid learning, Multi-method learning,  

Lugar de creación  Sudáfrica 

Tópicos relevantes de la publicación 

Descripción general  Objetivo/s  Determinar el impacto del aprendizaje combinado en las competencias 

clínicas de los estudiantes de atención médica, como parte de la educación 

clínica. 

Justificación (s) 

 

Actualmente existen muchos modelos de educación clínica, que incluyen 

tutoría, colaboración, responsabilidad compartida, tutoría combinada 

colaborativa y entre pares. Ningún modelo de educación clínica ha 

demostrado ser superior a otro, teniendo en cuenta que los estudios que se ha 

realizado para verificar esto, no fueron metodológicamente sólidos (Lekkas et 

al. 2007). Para comprender mejor el proceso y los resultados de la educación 

clínica, es necesario realizar una investigación que evalúe las relaciones entre 

educadores y estudiantes, la variabilidad del proceso y el papel de la reflexión 

dentro del entorno clínico. Por lo tanto, cualquier enfoque para la enseñanza 

de la práctica clínica debe tener en cuenta sus necesidades complejas y 

variadas. Un enfoque combinado de la educación clínica (integración 

sistemática de la interacción en línea y presencial, para apoyar y mejorar la 

interacción significativa entre estudiantes, maestros y recursos), puede tener 

la capacidad de abordar parte de esta complejidad y variación.  

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Estudio descriptivo 

Enfoque(s)  Cualitativo 
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Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases - Diseño del estudio 

- Revisión sistémica de literatura  

- Análisis de resultado 

- Conclusiones 

Actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se formuló una pregunta de revisión específica y específica que identifica la 

población, la intervención y los resultados que la revisión evaluaría. La 

población incluía estudiantes del área de la salud, medicina o enfermería y la 

intervención fue la implementación de una estrategia de aprendizaje 

combinado en educación clínica. La medida de resultado fue cualquier cambio 

en los componentes de la educación clínica que se había identificado en la 

revisión preliminar de la literatura. Estos incluyeron la práctica reflexiva, el 

aprendizaje permanente, las relaciones de beneficio mutuo, la mejora de la 

experiencia clínica, la aplicación de la teoría a la práctica, el trabajo en equipo, 

las habilidades de autoevaluación o la reformulación del conocimiento 

existente con un impacto posterior en la práctica. 

Población participante  Los parámetros de búsqueda incluyeron artículos de texto completo 

publicados en inglés entre 2000 y 2010 e incorporaron estudios que apoyaban 

y no apoyaban el uso de aprendizaje combinado, a fin de reducir el sesgo de 

publicación. Se encontraron 71 artículos, de los cuales solo 7 artículos 

cumplieron con los criterios de inclusión y pasaron la evaluación crítica de 

metodología.  

Recursos 

 

Bases de datos (MEDLINE, Academic Search Premier, CINAHL), Google 

Scholar, Mendeley, listas de referencias de artículos relacionados.  

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

La búsqueda de la literatura, Incluyó estudios de cohortes y casos que 

utilizaron métodos cuantitativos, cualitativos y mixtos. Los términos de 

búsqueda se eligieron después de que una revisión preliminar de la literatura 

relevante arrojó palabras y frases de uso común. Se utilizó un formulario de 

extracción de datos  

Análisis e interpretación  Los estudios evaluados indican que el aprendizaje combinado se ha explorado 

en muchas disciplinas de la salud, lo que puede tener implicaciones para los 
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educadores de la salud que buscan integrar la tecnología en sus prácticas de 

enseñanza. El tamaño de las muestras fue pequeño en todo momento, con un 

rango de 51 a 88 participantes, lo que dificulta generalizar los resultados. De 

los 7 estudios, solo uno no mostró mejoría en la competencia de estudiantes, 

al tener una educación combinada, presencial más a distancia (ayudada por 

las TIC). 

Conclusiones/Discusión 

 

Se encontraron pocos estudios de alta calidad para evaluar el papel del aprendizaje mixto en la educación clínica, 

y los que se encontraron proporcionan solo evidencia rudimentaria de que la integración de la enseñanza mejorada 

por la tecnología con los enfoques tradicionales, tiene el potencial de mejorar las competencias clínicas entre los 

estudiantes de salud. Más investigación bien diseñada sobre el uso del aprendizaje combinado en educación 

clínica, por lo tanto, es necesario antes de apresurarnos a adoptarlo. 

Referentes base  

 

Ayaia JS. 2009. Blended learning as a new approach to social work education. J Soc Work Educ 45(2):277–289. 

Baldry-Currens J, Bithel C. 2000. Clinical education: Listening to different perspectives. Physiotherapy 

86(12):645–653. 

Carbonaro M, King S, Taylor E, Satzinger F, Snart F, Drummond J. 2008. Integration of e-learning technologies 

in an interprofessional health science course. Med Teach 30(1):25–33.  

 

 

 

Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  25  (M-Learning) 

Fecha de diligenciamiento  16 de agosto de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  Computer-Assisted Teaching of Skin Flap Surgery: Validation of a Mobile Platform Software for Medical 

Students 

Año de publicación  2013 

Autor/es  David P. de Sena, Daniela D. Fabricio, Maria Helena I. Lopes, Vinicius D. da Silva* 
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Palabras claves  - 

Lugar de creación  Brasil 

Tópicos relevantes de la publicación 

Descripción general  Objetivo/s  Desarrollar y validar una aplicación de software multimedia para plataformas 

móviles para ayudar en el proceso de enseñanza y aprendizaje del diseño y 

construcción de un colgajo de piel. 

Justificación (s) 

 

El entrenamiento tradicional en cirugía se basa en aprender haciendo. 

Inicialmente, el uso de cadáveres y modelos animales parecía ser una 

alternativa válida para el entrenamiento. Sin embargo, muchos conflictos con 

estos modelos de entrenamiento provocaron la progresión a modelos de 

realidad sintética y virtual. 

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Estudio prospectivo aleatorizado, controlado. 

Enfoque(s)  Cualitativo 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases - Diseño del estudio. 

- Escogencia de la muestra (estudiantes de medicina, de forma aleatorizada), 

y división en 2 grupos. 

- Realización del entrenamiento virtual y escrito, acuerdo el grupo. 

- Realización de la prueba   

- Resultados. 

- Conclusiones y análisis 

Actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se invitó a estudiantes de medicina de quinto y sexto año a participar en el 

estudio, escogidos acuerdo a criterios de exclusión. Cada estudiante completó 

un formulario de consentimiento informado. Se dividieron en 2 grupos, de 

forma aleatoria. Se les dio a un grupo las indicaciones teóricas de hacer el 

procedimiento por escrito, y a otro grupo a través de una aplicación de 

software multimedia para la autoeducación. Se les realizó inmediatamente una 

prueba de realización del procedimiento enseñado, siendo evaluados por 3 

cirujanos plásticos; el grupo de aprendizaje asistido por computadora, tuvo un 
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rendimiento mayor; posteriormente, el grupo basado en texto se probó 

nuevamente utilizando el software.  

Población participante  50 Estudiantes de medicina de 5° y 6° año, de la Universidad Católica de Rio 

Grande do Sul (Brasil), divididos en 2 grupos. 

Recursos 

 

Prueba de evaluación realizada previamente al inicio del estudio. Software 

multimedia. Evaluación práctica posteriormente. 

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Realización de test posterior al desarrollo de la capacitación. Análisis 

estadístico. 

Análisis e interpretación  El grupo de aprendizaje asistido por computadora (CAL) tuvo un rendimiento 

superior según lo confirmado estadísticamente y la lista de verificación (p 

<0.002), la evaluación global general (p = 0.017) y los resultados posteriores 

a la prueba (p <0.001). Todos los participantes clasificaron el método 

multimedia como la mejor herramienta de estudio. Los estudiantes de CAL 

exhibieron un mejor rendimiento subjetivo y objetivo, en comparación con los 

que se enseñan con material de impresión estándar. Estos resultados indican 

que los estudiantes prefirieron aprender usando el método multimedia. 

Conclusiones/Discusión 

 

Se desarrolló y validó con éxito una aplicación de software multimedia para enseñar a hacer el colgajo de piel 

romboidal. Los estudiantes que usaron el software tuvieron un rendimiento significativamente mejor en 

parámetros objetivos y evaluación subjetiva en comparación con los estudiantes expuestos a un libro de texto 

impreso tradicional. Además, todos los estudiantes participantes eligieron la enseñanza por medio del software 

como el mejor método. 

Referentes base  

 

Folse JR (1996) Surgical education–addressing the challenges of change. Surgery;120: 575–579. 

Martin JA, Regehr G, Reznick R, MacRae H, Murnaghan J, et al. (1997) Objective structured assessment of 

technical skill (OSATS) for surgical residents. Br J Surg, 84: 273–278. 

Tan SS, Sarker SK (2011) Simulation in surgery: a review. Scott Med J, 56: 104–109. 

 

 

 

Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 
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Datos de diligenciamiento 

Número de guía  26 (E-Learning) 

Fecha de diligenciamiento  16 de agosto de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  The effects of group blogging on the attitude towards virtual education in nursing students 

Año de publicación  2017 

Autor/es  Zohreh Sohrabi, Hamid Reza, Nayereh Baghchegh,  Somayeh Delavari, Zahra Rezaei Shahsavarloo   

Palabras claves  Blogging, Students, Nursing, Attitude, Virtual, Education 

Lugar de creación  Saveh, Irán. 

Tópicos relevantes de la publicación 

 

Descripción general  

Objetivo/s  Determinar los efectos de los blogs grupales sobre la actitud de los estudiantes 

de enfermería hacia la educación virtual. 

Justificación (s) La Educación virtual se refiere a una variedad de métodos de enseñanza-

aprendizaje que se implementan y respaldan electrónicamente.  

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Cuestionario de Actitud 

Enfoque(s)  Estudio cuasi experimental pretest-postest 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases - Selección de todos los estudiantes disponibles y elegibles                             

- Diseño de blogs educativos sobre enfermedades respiratorias.                                                                                                                

- Medición de actitudes de los participantes hacia la educación virtual antes 

y después de la intervención.                                                                                       

- Análisis de resultados 

Actividades  

 

 

 

 

 

 

Se les pidió a los estudiantes que diseñaran un weblog educativo para 

enfermería sobre enfermedades respiratorias. Antes del inicio de la 

intervención, las actitudes de los participantes sobre la educación virtual se 

midieron utilizando el Cuestionario de Actitud hacia la Educación Virtual, y 

luego, desarrollaron un weblog como un trabajo grupal y basado en tareas 

asignadas. El contenido incluía temas determinados por el profesor, y los 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sohrabi%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29951432
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koohestani%20HR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29951432
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koohestani%20HR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29951432
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Delavari%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29951432
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rezaei%20Shahsavarloo%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29951432
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participantes también podían mencionar su nombre en el blog y lo 

publicarían en el blog y mencionarían su nombre al final. Luego, se podrían 

enviar comentarios, y el trabajo final se evaluaría en función de los 

comentarios. Después se examinó la actitud de los estudiantes hacia la 

educación virtual utilizando un cuestionario de 20 preguntas. Los datos 

recopilados se analizaron fueron analizados. 

Población participante  25 estudiantes de enfermería de quinto semestre  de la Universidad Saveh 

Recursos Weblog; SPSS; Prueba t pareada. 

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Generación de un weblog educativo y Cuestionario de Actitud. 

Análisis e interpretación  La media ± DE previa y posterior a la prueba fue de 2.98 ± 1.03 y 3.46 ± 0.68, 

respectivamente, mostrando una diferencia significativa (p <0.05). Hubo 

diferencias significativas antes y después de la intervención en las 2 

subescalas de importancia de la educación virtual y el interés en el uso del 

entorno virtual (p <0,05). Por otro lado, no hubo diferencias significativas en 

la ansiedad de usar el entorno virtual antes y después de la intervención. 

Conclusiones/Discusión 

 

Los resultados revelaron que los blogs de los estudiantes de enfermería podrían mejorar las actitudes de los 

estudiantes hacia la educación virtual. Los blogs parecen ser una forma factible de ayudar a los estudiantes a 

mostrar sus aprendizajes y experiencias en diferentes etapas de su educación de pregrado en enfermería y 

compartirlos con una sociedad geográficamente independiente. 

Referentes base  

 

Lin KY, Shen YF. La actitud de los estudiantes de enfermería hacia el uso de blogs en una práctica clínica de 

enfermería en Taiwán: un marco 3-R. Enfermera Educ Hoy. 2013; 33 (9): 1079–82.  

 Sanayei A. Comercio electrónico: una perspectiva de gestión. Teherán: Instituto Dibagaran; 2011. p.11-

47. (Persa). 

Borhani F, Vatanparast M, Abbaszadeh A, Seyfadini R. El efecto de la capacitación en un entorno virtual sobre 

las actitudes de los estudiantes de enfermería hacia el aprendizaje virtual y su relación con el estilo de 

aprendizaje. IJME 2012; 12 (7): 508-17.  
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Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  27 (E-Learning) 

Fecha de diligenciamiento  30 de agosto de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  Interactive Computer-Assisted Instruction vs. Lecture Format in Dental Education 

Año de publicación  2004 

Autor/es  W Bruce Howerton, Platin RT Enrique, John B Ludlow and Donald A Tyndall 

Palabras claves  Computer-assisted instruction, lecture, multimedia, intraoral radiography 

Lugar de creación  Estados Unidos 

Tópicos relevantes de la publicación 

 

Descripción general  

Objetivo/s  Determinar si el rendimiento de los estudiantes variaba si los estudiantes 

participaban en una actividad de aprendizaje asistida por computadora 

(CAI), o una conferencia complementada con PowerPoint, y determinar la 

preferencia de los estudiantes entre estos dos métodos de entrega. 

Justificación (s) 

 

Las conferencias son el medio predominante de impartir instrucciones en 

odontología y a menudo se complementan con lecturas asignadas. Las 

ayudas para conferencias populares incluyen presentaciones de diapositivas 

pizarras y presentaciones de video. Estos formatos de enseñanza dificultan 

que los estudiantes revisen y naveguen libremente por el material sin tener 

que buscar contenido específico. Los medios electrónicos, la World Wide 

Web y la instrucción asistida por computadora (CAI) han creado una mayor 

flexibilidad ya que utilizan un enfoque no lineal Ludlow y Platin 

descubrieron que si bien el 71% de los estudiantes preferían la instrucción en 

línea, la preferencia parecía estar relacionada con la facilidad de uso de la 

tecnología y la facilitación de estilos de aprendizaje flexibles, en lugar de 

mejorar el rendimiento didáctico 



Anexo A  173 

 

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Estudio prospectivo, experimental 

Enfoque(s)  Cualitativo 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases - Diseño del estudio. 

- Delimitación de la muestra. 

- Realización test previo. 

- Desarrollo del curso. 

- Realización evaluación postcurso. 

-Resultados y análisis de datos. 

Actividades  

 

 

 

 

 

 

Se solicitó la participación de setenta y cinco estudiantes de odontología de 

primer año de la Universidad de Carolina del Norte (UNC) que se 

inscribieron en el curso introductorio de radiología. Todos estuvieron de 

acuerdo y se ubicaron al azar en uno de tres grupos: solo CD interactivo 

(CAI), CD interactivo y lectura, y solo lectura. El contenido de la instrucción 

multimedia se centró en la radiografía intraoral. Se administró una prueba 

previa y posterior para determinar si había una diferencia significativa entre 

el CD interactivo y los formatos de lectura, y se usó un instrumento de 

evaluación para determinar si había una preferencia de aprendizaje del 

estudiante entre CAI y el formato de lectura. El análisis de covarianza y la 

prueba de signos se utilizaron para determinar la significancia (p <.05) 

Población participante  75 estudiantes del 1° año de Odontología, de la Universidad de Carolina del 

Norte. 

Recursos 

 

Contenido E-Learning en CD, información impresa. Pruebas de 

conocimientos 

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Se utilizó una prueba previa y posterior para determinar el rendimiento del 

alumno y la preferencia de instrucción. Además, se utilizó una encuesta 

posterior a la instrucción para determinar las preferencias de aprendizaje de 

los estudiantes. 

Análisis e interpretación  Independientemente del grupo (solo CAI, conferencia + CAI y conferencia 
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solo) o en la categoría previa a la prueba, las medias de las puntuaciones 

posteriores a la prueba no fueron significativamente diferentes 

Conclusiones/Discusión 

 

No hubo diferencias significativas entre los resultados previos y posteriores a la prueba, lo que indica que se 

produjo un aprendizaje similar utilizando el CD interactivo y / o el formato de conferencia. Sin embargo, los 

estudiantes prefirieron CAI al formato de conferencia. 

Referentes base  

 

Calhoun PS, Fishman EK. Developing a computer-assisted instruction program: a process overview for the 

radiologist. Radiographics 1997 ;17(5):1277-1291.  

Van Putten MCJr. Use of the Internet for educational applications in prosthodontics. J Prosthet Dent 

1996;76(2):200-208.  

Williams RJ. Teaching dentistry in the age of the computer. Dent Tech 1984;374 Suppl:4-6.  

Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  28 (E-learning) 

Fecha de diligenciamiento  30 de agosto de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  Evaluating the Use of a Simulated Electronic Health Record and Online Drug Reference in a Case Study to 

Enhance Nursing Students’. Understanding of Pharmacologic Concepts and Resources 

Año de publicación  2014 

Autor/es  Kimberly D. Vana, Graciela E. Silva 

Palabras claves  Baccalaureate nursing students; case study; electronic health record; informatics; pharmacology; simulation 

Lugar de creación  Estados Unidos 

Tópicos relevantes de la publicación 

 

Descripción general  

Objetivo/s  Determinar cómo usar un simulador de Registros Médicos Electrónicos 

(EHR) y una referencia de medicamentos en línea, para responder preguntas 

sobre un estudio de caso de un paciente, afectaron las competencias 

percibidas de los estudiantes de enfermería para encontrar información del 

paciente en el EHR e información de medicamentos en referencias en línea. 

También evaluar la satisfacción de los estudiantes con la estrategia educativa 
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de usar un EHR simulado y una referencia de medicamentos en línea, al 

completar una hoja de trabajo de estudio de caso de paciente simulado. 

Justificación (s) 

 

Los estudiantes de enfermería deben aprender a navegar por las 

complejidades del ámbito de la atención médica, incluida la integración de 

los sistemas de registros médicos electrónicos (EHR) y las bases de datos de 

referencia de medicamentos en línea en la atención al paciente. Un curso de 

farmacología es un entorno perfecto, ya sea en el aula o en línea, para 

presentar a los estudiantes de enfermería los EHR y cumplir con las 

recomendaciones de la Asociación Americana de Colegios de Enfermería 

(AACN),  el Instituto de Medicina (IOM), The Technology Informatics 

Reforma de la educación orientadora (TIGER), y Educación de calidad y 

seguridad para enfermeras (QSEN). Los estudiantes necesitan un acceso más 

rápido a los diagnósticos, listas de medicamentos, signos vitales e informes 

de laboratorio de los pacientes para administrar los medicamentos de manera 

segura. Además, deben acceder a las bases de datos de referencia de drogas 

en línea para determinar las drogas indicaciones categorías o clasificaciones; 

advertencias de caja negra; Las reacciones adversas a medicamentos; y 

posibles interacciones farmacológicas. 

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Estudio prospectivo, descriptivo 

Enfoque(s)  Cualitativo 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases - Diseño del estudio. 

- Escogencia de la muestra. 

- Realización test previo. 

- Desarrollo del curso. 

- Realización evaluación postcurso. 

-Resultados y análisis de datos. 
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Actividades  

 

 

 

Se enrolaron 113 estudiantes de 3° año de enfermería, mayores de 18 años, 

se les explico el fin del estudio. Se les realizó un cuestionario demográfico y 

un examen previo al proceso. Se les entregó un paquete con la 

documentación pertinente, las instrucciones de uso de los registros médicos 

electrónicos (EHR) simulado y la referencia de medicamentos en línea; se 

colocó un caso clínico simulado de un paciente con diabetes e insuficiencia 

cardiaca, leyeron sobre el caso y como utilizar la referencia de 

medicamentos en línea; trabajaron en grupo, llenaron la información 

requerida y al termino del ejercicio, se les realizó una evaluación (igual a la 

inicial). Posteriormente se les realizó una encuesta de satisfacción referente 

al uso de EHR y a los medicamentos en línea. 

Población participante  113 estudiantes de enfermería de 3° año, de la Universidad de Arizona. 

Recursos 

 

Software referente a integración de los sistemas de registros médicos 

electrónicos (EHR), Bases de Datos de medicamentos Online   

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Prueba evaluativa previa y posterior al desarrollo del proyecto. Prueba de 

satisfacción 

Análisis e interpretación  Las diferencias entre las puntuaciones medias de los ítems pretest y postest 

fueron altamente significativas (P G .0001) para todos los participantes. Las 

evaluaciones de los participantes sobre sus habilidades para usar los EHR y 

las referencias de medicamentos en línea aumentaron positivamente de 

neutral. Las evaluaciones mostraron también que el estudio del caso 

aumentó su comprensión de los EHR y los conceptos farmacológicos al usar 

las herramientas. 

Conclusiones/Discusión 

 

La utilización de la herramienta tecnológica EHR y la aplicación en línea de referencia de medicamentos; 

aumento el conocimiento de las estudiantes de enfermería de una forma más fácil, mejorando su satisfacción y 

percepción al usarlas. 

Referentes base  

 

American Association of Colleges of Nursing. The Essentials of Baccalaureate Education for Professional 

Nursing Practice. Washington, DC: AACN; 2008. Available at http://www.aacn .nche.edu/education-

resources/baccessentials08.pdf. Accessed December 10, 2013. 
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DuLong D. Collaborating to Integrate Evidence and Informatics into Nursing Practice and Education: An 

Executive Summary. Technology Informatics Guiding Educational Reform (TIGER); 2009. Available at 

http://www.tigersummit.com/uploads/TIGER_Collaborative_Exec_Summary_040509.pdf. AccessedDecember 

10, 2013. 

Cronenwett L, Sherwood G, Barnsteiner J, et al. Quality and Safety Education for Nurses. Nurs Outlook. 

2007;55(3):122-131. 

 

 

Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  29 (M-learning) 

Fecha de diligenciamiento  25 de agosto de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  Mobile Learning in Medical Education 

Año de publicación  2017 

Autor/es  Blanka Klímová 

Palabras claves  Aprendizaje móvil. Estudiantes médicos. Educación. Eficacia. Limitaciones 

Lugar de creación  Republica Checa 

Tópicos relevantes de la publicación 

Descripción general  Objetivo/s  Realizar una revisión de la literatura de ensayos controlados aleatorios, que 

examine el uso de m-learning en educación médica y discutir su efecto en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, para ayudar a futuros profesionales 

médicos a brindar una mejor atención. 

Justificación (s) 

 

Los dispositivos móviles se han vuelto omnipresentes en la educación 

médica, donde se utilizan cada vez más con mayor frecuencia y cobran 

mayor importancia. Es por ello que es necesario realizar una evaluación de 

su efecto en temas educativos.  
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Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Revisión documental 

Enfoque(s)  Cualitativo 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases - Investigación Documental.  

- Análisis de datos recogidos.  

- Conclusiones. 

Actividades  

 

 

 

Búsqueda de literatura en las bases de datos reconocidas entre 2010 hasta 

diciembre de 2017. Se aplicaron métodos de comparación y evaluación de los 

resultados de los estudios seleccionados.  

Población participante  -  

Recursos 

 

Documentos; Bases de datos reconocidas (Web of Science, Scopus y 

MEDLINE). 

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Revisión documental 

Análisis e interpretación  Todos los estudios, excepto dos, confirmaron que el uso del dispositivo 

móvil como herramienta educativa es favorable en el proceso. 

Adicionalmente es fácil de adquirir; sin embargo, presentan contras como 

incluyen el costo del dispositivo, el tamaño pequeño de su pantalla, memoria 

y batería limitadas; por lo que debe ser utilizado por lo pronto como 

complemento a la educación tradicional. 

Conclusiones/Discusión 

 

Los resultados revelaron que el aprendizaje móvil se está convirtiendo cada vez más en tendencia en el proceso 

educativo, teniendo un efecto positivo en este. Sin embargo por lo pronto debe ser complemento de la educación 

tradicional y se debe investigar más en el tema.  

Referentes base  

 

Klimova, B., and Poulova, P., Learning technologies and their impact on an educational process in the Czech 

Republic. Proc. Int. Conf. Comput. Sci. Inform. Eng. (CSIE) 2015:429–434, 2015. 2.  

Klimova, B., Mobile learning. Proceedings of Edulearn15 conference, 6th-8th July 2015, pp 2077-2080, 2015. 3.  

Park, S. Y., Nam, M. W., and Cha, S. B., University students' behavioral intention to use mobile learning: 

Evaluating the technology acceptance model. Brit. J. Educ. Technol. 43:592–605, 2012. 
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Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  30 (E-learning) 

Fecha de diligenciamiento  30 de agosto de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  The effectiveness of internet-based e-learning on clinician behavior and patient outcomes: a systematic review 

protocol 

Año de publicación  2015. 

Autor/es  Peter Sinclair 

Palabras claves  E-learning; comportamiento clínico; resultados de los pacientes 

Lugar de creación  Australia  

Tópicos relevantes de la publicación 

 

Descripción general  

Objetivo/s  Identificar, evaluar y sintetizar la mejor evidencia disponible de los 

programas de aprendizaje electrónico basados en Internet para profesionales 

de la salud y su efectividad. 

 

Justificación (s) 

 

La investigación de e-learning en salud debe centrarse en si el conocimiento 

generado a través del aprendizaje electrónico puede  influir en el cambio de 

comportamiento clínico sostenido y los resultados del paciente. 

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Revisión documental 

Enfoque(s)  Cualitativo 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases - Búsqueda preliminar en bases de datos. 

- Revisiones e informes de implementación, ERIC y PROSPERO para 

determinar si ya existía una revisión sistemática sobre el tema. 
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Actividades Recopilación de datos: Dos revisores extraerán los datos utilizando la 

herramienta de extracción de datos estandarizada de JBI-MAStARI 

(Apéndice II). Los datos cuantitativos, cuando sea posible, se agruparán en 

un metanálisis estadístico utilizando JBI-MAStARI. 

Síntesis de datos. 

Análisis de resultados. 

Población participante  Publicaciones de julio de 2014 y julio de 2015, en ciertas bases de datos 

electrónicas 

Recursos 

 

Documentos 

Bases de datos (PubMed, CINAHL, The Cochrane Library, The JBI Database 

of Systematic) 

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Revisión documental 

Análisis e interpretación  Lahti et al.38 no pudieron demostrar una diferencia estadística entre cohortes 

que realizan e-learning en comparación con los métodos de enseñanza 

convencionales, los resultados que no fueron replicados por Du et al. 

Mientras tanto la revisión sistemática de Du et al examinó la eficacia de la 

educación a distancia vs en línea en términos de adquisición y retención de 

conocimiento, y desempeño de habilidades en enfermeras empleadas y 

estudiantes de enfermería. Esta revisión identificó nueve ensayos       

aleatorizados controlados (ECA) de los cuales Cuatro estudios una mejora 

superior o equivalente en las habilidades en comparación con los grupos de 

control. 

Conclusiones/Discusión 

 

Hasta la fecha, no hay revisiones sistemáticas indexadas en bases de datos que identifican, evalúan y sintetizan 

la mejor evidencia disponible de la efectividad de los programas de aprendizaje basados en Internet sobre el 

comportamiento de los profesionales de la salud y los resultados de los pacientes utilizando criterios de 

evaluación administrados objetivamente.  

Referentes base  

 

Garrison DR. E-learning in the 21st century: A framework for research and practice. 2nd ed. New York: 

Routledge; 2011.  
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Palfrey J, Gasser U. Born digital: Understanding the first generation of digital natives. New York: Basic Books; 

2013.  

Maloney S, Chamberlain M, Morrison S, Kotsanas G, Keating JL, Ilic D. Health professional learner attitudes 

and use of digital learning resources. J Med Internet Res. 2013;15(1):e7. 

 

 

Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  31 (B-learning) 

Fecha de diligenciamiento  30 de agosto de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  A blended learning approach to teaching pre‐clinical complete denture prosthodontics 

Año de publicación  2013 

Autor/es  K. L. Faraone, P. H. Garrett, E. Romberg.  

Palabras claves  Blended learning, asynchronous learning, synchronous learning, dental curriculum, student‐centred learning, self‐

directed learning. 

Lugar de creación  Baltimore, Estados Unidos. 

Tópicos relevantes de la publicación 

 

Descripción general  

Objetivo/s  Probar la hipótesis de que un plan de estudios de aprendizaje combinado 

desarrollaría competencia tanto en el laboratorio preclínico como en el 

aprendizaje didáctico con menos supervisión directa que en un plan de 

estudios tradicional. 

Justificación (s) 

 

 Dada la capacidad de entregar de manera eficiente el material del curso 

electrónicamente, surge la habilidad de combinar la entrega tradicional del 

material de un curso con un enfoque asincrónico. Con base a ello, el presente 

estudio emplea un curso de prostodoncia para demostrar el desarrollo de 

competencias en los estudiantes, realizando un plan de estudio de 

aprendizaje combinado que requiera menos supervisión directa que en un 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?field1=Keyword&text1=blended%20learning
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?field1=Keyword&text1=asynchronous%20learning
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?field1=Keyword&text1=synchronous%20learning
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?field1=Keyword&text1=dental%20curriculum
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?field1=Keyword&text1=student%E2%80%90centred%20learning
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?field1=Keyword&text1=self%E2%80%90directed%20learning
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?field1=Keyword&text1=self%E2%80%90directed%20learning
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plan de estudios tradicional, y que sea aceptado de manera positiva tanto por 

los estudiantes como por el profesorado. 

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Revisión de experiencias de combinar la entrega tradicional del material del 

curso con un enfoque asincrónico 

Enfoque(s)  Cualitativo 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases - Conformacion de grupos                                                                                          

- Entrega de materiales de apoyo                                                                      

- Acceso en línea                                                                                                  

- Valoración de rendimiento y satisfacción del estudiante                                   

Actividades  

 

Para enseñar la prostodoncia preclínica de prótesis completa, todos los 

materiales de apoyo audiovisuales y escritos para los procedimientos 

didácticos y de laboratorio fueron proporcionados a los estudiantes al 

comienzo del semestre en un DVD. Estos materiales incluyen acceso en 

línea a través del Blackboard Learning System 

Población participante  Estudiantes de Odontología de la Universidad de Maryland 

Recursos 

 

DVD.  

Blackboard Learning System. 

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Revisión documental 

Análisis e interpretación  El rendimiento y la satisfacción de los estudiantes en el curso, así como la 

respuesta del profesorado de apoyo al curso, fueron muy favorables para el 

nuevo plan de estudios combinado. 

Conclusiones/Discusión 

 

Utilizando el entorno tecnológicamente avanzado, el plan de estudios combinado fomentó el aprendizaje 

centrado en el alumno para desarrollar las habilidades didácticas y de laboratorio necesarias para la competencia 

en un entorno preclínico. 

Referentes base  

 

S. Varthis y OR Anderson, Percepciones de los estudiantes sobre una experiencia de aprendizaje combinada en 

educación dental, European Journal of Dental Education, 22,  , (e35-e41) , (2016) .                                                        

Yuri Castro-Rodríguez y Rosa Lara-Verástegui , Percepción del aprendizaje combinado en el proceso de 

enseñanza aprendizaje por estudiantes del posgrado de Odontología , Educación Médica , (2017) .                                                      
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Rahul Arya, Trevor Morrison, Ann Zumwalt y Kitt Shaffer , Making Education Effective and Fun , Academic 

Radiology , 20 , 10 , (1311) , (2013) . 

 

 

 

Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  32 (E-learning) 

Fecha de diligenciamiento  30 de agosto de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  An integrative review of e-learning in the delivery of self-management support training for health professionals 

Año de publicación  2017 

Autor/es  Sharon Lawn , Xiaojuan Zhi, Andrea Morello 

Palabras claves  Autogestión, Soporte de autogestión, E-learning, Aprendizaje mixto, Revisión integradora 

Lugar de creación  Australia 

Tópicos relevantes de la publicación 

 

Descripción general  

Objetivo/s  Identificar que se ha investigado y que se conoce sobre el aprendizaje 

electrónico para el apoyo de autogestión en el desarrollo de los profesionales 

de la salud.  

Justificación (s) 

 

Estudios que identifican las características asociadas con la mejor 

adquisición de habilidades en el soporte de autogestión. 

Métodos: una revisión de literatura integradora examinó lo que se sabe 

 

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Revisión documental 

Enfoque(s)  Cualitativo 

Metodología del proceso de 

sistematización  

Fases - Búsqueda de literatura 

- Evaluación  
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 - Análisis de datos y Resultados.  

Actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recopilación de datos: Se establecieron criterios de inclusión y exclusión 

con los cuales quedaron 10 artículos finales de la revisión de la literatura. 

Esta revisión incluye estudios cuantitativos y cualitativos. Los estudios 

cualitativos se evaluaron con la Evaluación crítica de QARI del Instituto 

Joanna Briggs (JBI) (lista de verificación para la investigación interpretativa 

y crítica) y para trabajos cuantitativos el JBI QARI (lista de verificación de 

evaluación crítica para estudios experimentales). Análisis de datos. 

Población participante  10 artículos 

Recursos 

 

Documentos; Bases de datos (Ovid Medline, Cumulative Index of Nursing 

and Allied Health Literature (CINAHL), PubMed, Scopus, Proquest, 

ScienceDirect, Web of Science, Informit and Education Resources 

Information Centre (ERIC)). 

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Revisión documental 

Análisis e interpretación  Luego de excluir más de 1400 artículos, se analizaron 10 artículos que 

cumplían con los criterios de inclusión y exclusión. 

Surgieron 7 temas: participantes y profesiones; hora; contenido del paquete; 

marco teórico rector; medidas de resultado; aprendizaje, características o 

formatos; y barreras de aprendizaje. Estos temas revelaron heterogeneidad 

en el diseño instruccional, lo cual indica que todavía hay mucho que 

entender sobre la mejor manera para ofrecer e-learning para el desarrollo de 

habilidades de SMS. 

Conclusiones/Discusión 

 

Se necesitan más enfoques creativos y su evaluación rigurosa para entregar aprendizaje en línea en este espacio. 

Aprendizaje combinado que combina e-learning y tradicional. 

Se sugieren métodos para apoyar el desarrollo de habilidades de SMS para profesionales de la salud. 

Sin embargo todavía queda mucho campo por investigar. 
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Referentes base  

 

Cook DA, Levinson AJ, Garside S, Dupras DM, Erwin PJ, Montori VM. Internet-based learning in the health 

professions. JAMA. 2008;300(10): 1181–96.  

Cook DA, Levinson AJ, Garside S, Dupras DM, Erwin PJ, Montori VM. Instructional design variations in 

internet-based learning for health professions education: a systematic review and meta-analysis. Acad Med. 

2010;85(5):909–22.  

Sinclair PM, Kable A, Levett-Jones T, Booth D. The effectiveness of internetbased e-learning on clinican 

behaviour and patient outcomes: a systematic review. Int J Nurs Stud. 2016;57:70–81. 

 

 

 

Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  33 (E-Learning) 

Fecha de diligenciamiento  30 de agosto de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  Nursing students’ perception of a web-based intervention to support learning 

Año de publicación  2010 

Autor/es  Jane Koch, Sharon Andrew, Yenna Salamonson, Bronwyn Everet , Patricia M. Davidson. 

Palabras claves  Biociencia. Aprendizaje mixto. Inglés como segundo idioma (ESL). Aprendizaje basado en la web 

Lugar de creación  Australia 

Tópicos relevantes de la publicación 

 

Descripción general  

Objetivo/s  Examinar la evidencia actual sobre la efectividad de las tecnologías digitales 

para mejorar las habilidades y el conocimiento de los estudiantes de 

enfermería en las tareas o “evaluación en enfermería”. 

Justificación (s) 

 

Se han realizado revisiones de literatura en relación con el aprendizaje 

digital y la educación en enfermería; sin embargo, es notorio que persiste un 

desconocimiento en la comprensión de la efectividad del aprendizaje 

electrónico sobre las habilidades y el conocimiento de la evaluación de 
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enfermería. Esto es sumamente importante, ya que las habilidades de 

evaluación integral y el conocimiento, son herramientas clave que deben 

poseer enfermeras calificadas.   

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Revisión documental 

Enfoque(s)  Cualitativo 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases - Evaluación del tema con una encuesta basada en la web, que consistió en 

preguntas abiertas y cerradas.  

- Desarrollo de sitio web complementario para ser utilizado como 

complemento de la presentación tradicional y el sitio específico del tema, 

permitiendo a los estudiantes explorar y abordar su aprendizaje individual. 

- Desarrollo de actividades de aprendizaje basadas en la web dirigidas a 

Resultados de aprendizaje semanales.  

- Análisis de resultados. 

Actividades  

 

 

 

 

 

 

Se utilizó el modelo PICO (población, intervención, comparación, resultado) 

para definir la pregunta de investigación y de esta manera asegurar que la 

búsqueda fuera relevante. 

Se realizaron búsquedas en las bases de datos electrónicas en el período de 

2006 a 2016.  

Se realizó una búsqueda manual en las bibliografías también. 

Selección y revisión de artículos (de 268 a 21).  

Análisis de resultados. 

Población participante  - 

Recursos 

 

Documentos; Bases de datos (MEDLINE, CINAHL, Cochrane Library y 

ProQuest Nursing and Allied Health Source) 

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Revisión documental 

Análisis e interpretación  21 artículos cumplían los criterios de selección.   

Se identificó que: los estudiantes se convirtieron en autoevaluadores, se 

aplicó aprendizaje de mezcla, medición de clínica, razonamiento; la 
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tecnología móvil y Facebook son efectivas; y el entrenamiento y la 

preparación son vitales. 

Conclusiones/Discusión 

 

Los proveedores de educación han manifestado algunas críticas por no equipar adecuadamente a los estudiantes 

de enfermería con las habilidades de evaluación clínica necesarias para cumplir con las expectativas de las 

competencias clínicas requeridas por la enfermera graduada. Por lo tanto, la presente revisión ofrece una serie 

de "indicaciones" para mejorar el aprendizaje electrónico de los sujetos de evaluación de enfermería. Sin 

embargo, esta revisión también presenta limitaciones como el limitado análisis de modelos procesales, 

cognitivos y psicomotores del aprendizaje relevante para un tema de evaluación de enfermería.  

Referentes base  

 

Anderson, J.K., Page, A.M., Wendorf, D.M., 2013. Avatar-assisted case studies. Nurse Educ. 38 (3), 106–109. 

http://dx.doi.org/10.1097/NNE.0b013e31828dc260.  

Beeckman, D., Schoonhoven, L., Boucqué, H., Van Maele, G., Defloor, T., 2008. Pressure ulcers: e‐learning to 

improve classification by nurses and nursing students. J. Clin. Nurs. 17 (13), 1697–1707.  

Beers, G.W., Gurdak Berry, C., 2015. Traditional versus electronic resources for students in clinical nursing 

courses: a pilot study. Online J. Nurs. Inform. 19 (1), 7. 

Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  34 (M-Learning) 

Fecha de diligenciamiento  30 de agosto de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  Interactive mobile learning: a pilot study of a new approach for sport science and medical undergraduate students 

Año de publicación  2013 

Autor/es  Bruce-Low SS, Burnet S, Arber K, Price D, Webster L, Stopforth M. 

Palabras claves  aprendizaje móvil; tecnología interactiva; fisiología 

Lugar de creación  Inglaterra, Reino Unido 

Tópicos relevantes de la publicación 

 

Descripción general  

Objetivo/s  Examinar el uso de la tecnología m-learning de manera interactiva para ayudar 

a los estudiantes a conocer y comprender sobre la técnica y la teoría de la 

electrocardiografía (ECG). 
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Justificación (s) 

 

El placer percibido y la cantidad de valor que un individuo asigna a la tarea 

(la teoría del valor de la expectativa) son factores importantes que contribuyen 

al éxito del m-learning. Esta investigación pone en manifiesto que es 

sumamente importante contar con alumnos que puedan trabajar de forma 

autónoma y sentirse cómodos con el aprendizaje electrónico. Éste es un 

aprendizaje autodirigido y autoeficaz que es necesario demostrarlo reforzarlo 

para facilitar el uso de modos alternativos de aprendizaje. 

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Estudio descriptivo 

Enfoque(s)  Cualitativo 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases - Asignación de grupos aleatoriamente 

- Realizaron de prueba 

- Análisis estadístico  

- Resultados. 

Actividades  Se escogieron los estudiantes que cumplieran los criterios de inclusión. 

Realizaron una prueba de 28 preguntas acerca de electrocardiograma 

Se asignaron aleatoriamente en dos grupos, uno con Netbook Samsung NC10  

y otro con método convencional. Se realizó análisis estadístico con ANOVA 

y se obtuvieron resultados.  

Población participante  55 estudiantes de pregrado de ciencias del deporte y medicina (28 estudiantes 

de pregrado de ciencias del deporte y 27 estudiantes de pregrado de medicina) 

Recursos Netbook Samsung NC10 

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Revisión documental. Recolección de experiencias incluyendo la propia.  

Análisis e interpretación  Los resultados mostraron que hubo una diferencia significativa entre los dos 

cursos (P 0.001), los métodos (P 0.01) y los ensayos (P 0.001).  

Según los resultados, se evidencia que, aunque ambos métodos aumentaron el 

conocimiento y la comprensión de los estudiantes de ambos grupos, el grupo 

de ciencias del deporte demostró incrementos proporcionalmente mayores en 

el rendimiento de la prueba cuando se expuso a la intervención interactiva 
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móvil en comparación con el enfoque tradicional de la biblioteca, lo anterior 

puede deberse a una mayor estimulación lo que genera mayor compromiso 

académico. Los estudiantes que usaron el dispositivo NC10 superaron 

significativamente aquellos en el grupo de la biblioteca (P 0.01) en un 21%; y 

el puntaje promedio de la prueba fue mayor en los estudiantes de deporte. 

Conclusiones/Discusión 

 

El presente estudio ha demostrado que el uso del M-learning interactivo puede mejorar significativamente el 

conocimiento de los estudiantes sobre un tema determinado en comparación con el modelo de enseñanza 

tradicional. Si bien se encontraron diferencias significativas entre los dos cursos, esto podría atribuirse tanto al 

nivel de habilidad académica, como a la importancia percibida del tema.  

A futuro se debería  investigar la implicación de usar esta forma de tecnología con estudiantes con diversos 

grados de habilidad académica y / o preferencias de estilo de aprendizaje, y de esta manera controlar las 

experiencias de aprendizaje ad hoc para determinar quién es más probable que se beneficie de este enfoque de 

aprendizaje. 

Referentes base  

 

Brink J. M-learning: the future of training technology. T D 65: 27–29, 2011. 

Butler F, Butler M. A match pairs study of interactive computer laboratory activities in a liberal maths course. 

Aust J Educ Tech 27: 192–203, 2011.  

Chapman P, Stone L, Salmon G, Gray LN. Work Based Learners in Further Education (WoLF) (online). 

https://jiscinfonetcasestudies.pbworks. 

com/w/page/58956488/Work%20Based%20Learners%20in%20Further%20 Education%20%28WoLF%29 [4 

September 2013]. 

 

 

 

Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  35 (M ‐ Learning) 

Fecha de diligenciamiento  30 de agosto de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 
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Título de la publicación  A semi‐quantitative and thematic analysis of medical student attitudes towards M‐Learning 

Año de publicación  2015 

Autor/es  Ben L. Green, Iain Kennedy, Hadi Hassanzadeh, Suneal Sharma, Gareth Frith, Jonathan C. Darling  

Palabras claves  iPhone, Estoy aprendiendo, teléfono inteligente. 

Lugar de creación  Reino Unido 

Tópicos relevantes de la publicación 

 

Descripción general  

Objetivo/s  Evaluar el impacto de MBChB Mobile en el aprendizaje de los estudiantes. 

Justificación (s)  La tecnología de teléfonos inteligentes y aplicaciones móviles ha fomentado 

en los últimos años el desarrollo de nuevos recursos de aprendizaje y 

evaluación. 'MBChB Mobile' es un programa pionero de aprendizaje móvil 

(M ‐ Learning) en la Universidad de Leeds, Reino Unido, y ofrece a todos 

los estudiantes de medicina con teléfonos iPhone completos con aplicaciones 

académicas, software de evaluación y un entorno virtual de reflexión. Por lo 

que este estudio se realizó con el fin de valorar el impacto en el aprendizaje 

de los estudiantes de dicho programa. 

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Cuestionario semicuantitativo 

Enfoque(s)  Cualitativo y cuantitativo 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases - Invitación a participar en estudio 

- Recolección de datos  

. Análisis de los resultados 

Actividades  

 

 

 

 

Se invita a estudiantes de medicina a participar en el cuestionario 

semicuantitativo, los datos se recolectaron de forma anónima con 

consentimiento informado y se analizaron cuando fue apropiado mediante la 

prueba de asociación chi-cuadrado. Los datos cualitativos generados a través 

de la participación de grupos focales se sometieron a análisis tanto de 

contenido como temáticos. 

Población participante  Estudiantes de medicina de cuarto y quinto año de la Universidad de Leeds. 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Hassanzadeh%2C+Hadi
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Sharma%2C+Suneal
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?field1=Keyword&text1=iPhone
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?field1=Keyword&text1=M%E2%80%90Learning
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?field1=Keyword&text1=smartphone


Anexo A  191 

 

Recursos 'MBChB Mobile'; Prueba chi-cuadrado.  

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Cuestionarios 

Análisis e interpretación  Un total de 278 de 519 (53,6%) participantes invitados respondieron. En 

general, el 72.6% de los estudiantes estuvo de acuerdo en que MBChB 

Mobile mejoró su experiencia de aprendizaje; sin embargo, esto se relacionó 

significativamente con el uso general (P <0.001) y el dominio autoinformado 

de la tecnología móvil (P  <0.001). Los datos cualitativos revelaron barreras 

para la eficacia, incluidos problemas de software técnico, no transferibilidad 

a diferentes dispositivos móviles y la aceptabilidad percibida del paciente. 

Conclusiones/Discusión 

 

Como uno de los estudios de evaluación cuantitativos más grandes y únicos del aprendizaje ‐ M asistido por 

teléfonos inteligentes en la educación médica de pregrado, MBChB Mobile sugiere que la tecnología de 

teléfonos inteligentes y aplicaciones mejora la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Las barreras a la 

implementación pueden abordarse mediante la provisión de recursos de aprendizaje personalizados, junto con 

sistemas de apoyo definidos por el usuario y los medios apropiados para garantizar la aceptabilidad de los 

pacientes 

Referentes base  

 

Li ‐ Ling Hsu, Hsiu ‐ Chuan Hsiang, Yi ‐ Hua Tseng, Siang ‐ Yun Huang y Suh ‐ Ing Hsieh. Experiencias de 

estudiantes de enfermería sobre el uso de una aplicación de teléfono inteligente para un curso de evaluación física: 

un estudio cualitativo, Japan Journal of Nursing Science, 16, 2, (115-124)  (2018). 

Christopher J Gill, Ngoc Bao Le, Nafisa Halim, Cao Thi Hue Chi, Viet Ha Nguyen, Rachael Bonawitz, Pham Vu 

Hoang, Hoang Long Nguyen, Phan Thi Thu Huong, Anna Larson Williams, Ngoc Anh Le y Lora Sabin. Proyecto 

mCME V .2.0: ensayo controlado aleatorio de una intervención revisada de educación médica continua basada en 

SMS entre médicos de VIH en Vietnam, BMJ Global Health, 10.1136 / bmjgh-2017-000632, 3, 

1, (e000632) , (2018). 

Thomas JG Chase, Adam Julius, Joht Singh Chandan, Emily Powell, Charles S. Hall, Benedict Lyle 

Phillips, Ryan Burnett, Deborah Gill y Bimbi Fernando , Aprendizaje móvil en medicina: una evaluación de 

actitudes y comportamientos de estudiantes de medicina , BMC Medical Education , 10.1186 / s12909-018-1264-

5 , 18 , 1 , (2018) 

 

Formato de revisión documental 
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Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  36 (M-Learning) 

Fecha de diligenciamiento  30 de agosto de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  Effects of Mobile Phone-Based App Learning Compared to Computer-Based Web Learning on Nursing Students: 

Pilot Randomized Controlled Trial 

Año de publicación  2015 

Autor/es  Myung Kyung Lee 

Palabras claves  Learning; Mobile Applications; Computers; Web; Randomized Controlled Trial 

Lugar de creación  Korea 

Tópicos relevantes de la publicación 

 

Descripción general  

Objetivo/s  Determinar el efecto de la discusión basada en dispositivos móviles frente a 

la discusión basada en computadora sobre la preparación para el aprendizaje 

dirigido, motivación académica, interacción entre el alumno y la interfaz y el 

estado del flujo. 

Justificación (s) 

 

Las universidades en Corea han operado programas de discusión en línea 

como parte de los programas de aprendizaje electrónico basados en 

computadora. Estos programas se implementan agregando respuestas en 

lugar de proporcionar un entorno en línea más optimizado para la discusión 

que pueda maximizar los efectos de aprendizaje y facilitar la potencialidad 

educativa. Para implementar un entorno en línea optimizado para la 

discusión como parte de un programa de aprendizaje electrónico, es 

necesario explorar si la discusión en línea basada en el teléfono móvil o por 

computadora es más eficaz para un determinado método de enseñanza y 

aprendizaje. Un curso de discusión en línea se lleva a cabo utilizando la 

interactividad entre los alumnos y compartiendo información sobre un tema 

de discusión dado. Este estudio Investigó si los dos métodos tienen 

diferentes efectos sobre la motivación académica, la preparación para el 
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aprendizaje autodirigido y el estado de flujo, que construyen la base para el 

aprendizaje autodirigido en un paradigma constructivista. Por lo tanto, para 

cumplir el potencial educativo de la discusión en línea de acuerdo con el tipo 

de herramienta de aprendizaje electrónico y proporcionar entornos 

optimizados para la discusión se realizó este estudio. 

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

- 

Enfoque(s)  Ensayo controlado aleatorio de diseño paralelo de dos brazos, que incluye 

preintervención, intervención y posintervención. 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases - Diseño del estudio y elección de participantes                                                                                   

-  Aleatorización para la formación de grupos                                                                                                                                       

- Intervención (Discusión)                                                                                                     

- Aplicación de encuesta para medición del efecto antes y después de la 

discusión.                                                                                                                           

- Resultados principales                                                                                                          

- Análisis estadísticos 

Actividades  

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes de enfermería fueron reclutados, y fueron asignados 

aleatoriamente a dos grupos: grupo de discusión basado en la aplicación de 

teléfono móvil (45) o de discusión basado en la web (41). 

Se midió el efecto antes y después de una discusión en línea a través de 

encuestas autoinformadas que abordaron la motivación académica, la 

preparación para el aprendizaje autodirigido, la distorsión del tiempo, la 

interacción alumno-alumno, la interacción alumno-interfaz y el estado del 

flujo. 

El tema de la discusión fue comprender y comparar las ventajas y 

desventajas de los métodos de educación para la salud, incluidos los 

métodos de discusión, demostraciones, aprendizaje basado en problemas, 

proyectos, simulaciones y estudios de campo. El primer grupo utilizó la 

aplicación de chat grupal Kakao Talk y el Segundo, el Cyber College. No 

hubo retroalimentación a ningún grupo. Se hizo un análisis de resultados. 
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Población participante  86 estudiantes de enfermería de una clase de teoría de educación para la salud 

Recursos Computadora, Internet, teléfono móvil. 

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Encuestas autoinformadas antes y después de la discusión en línea 

Análisis e interpretación  El cambio en la motivación extrínseca en la regulación identificada en la 

motivación académica, así como la independencia y la capacidad de utilizar 

el estudio básico y la orientación positiva hacia el futuro en la preparación 

para el aprendizaje autodirigido preintervención a posintervención fue 

significativamente más positiva en el grupo basado en aplicaciones de 

telefonía móvil en comparación con el grupo de discusión basado en web de 

la computadora. La interacción entre el alumno y la interfaz, tener objetivos 

claros y dar y recibir retroalimentación inequívoca en el estado de flujo fue 

significativamente mayor en el grupo de discusión basado en la aplicación 

de teléfono móvil que en el grupo de discusión basado en la web de la 

computadora en la prueba posterior. 

Conclusiones/Discusión 

 

El teléfono móvil podría ofrecer oportunidades de aprendizaje más valiosas para la enseñanza de la discusión y 

los métodos de aprendizaje en términos de preparación para el aprendizaje autodirigido, motivación académica, 

interacción entre la interfaz del alumno y el estado del flujo del proceso de aprendizaje en comparación con la 

computadora. 

Referentes base  

 

Henri F. Computer conferencing and content analysis. In: Kaye AR, editor. Collaborative learning through 

computer conferencing. Berlin: Springer; 1992. pp. 117-136.  

VandeWalle D. A goal orientation model of feedback-seeking behavior. Hum Resour Manag Rev 

2004;13(4):581–604. 

Hillman DC, Willis DJ, Gunawardena CN. Learner-interface interaction in distance education: an extension of 

contemporary models and strategies for practitioners. Am J Distance Educ 1994;8(2):30–42. 

 

 

 

 

Formato de revisión documental 
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Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  37 (E-Learning) 

Fecha de diligenciamiento  30 de agosto de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  Effectiveness of E-Learning in Oral Radiology Education: A Systematic Review. 

Año de publicación  2016 

Autor/es  Santos GN, Leite AF, Figueiredo PT, Pimentel NM, Flores-Mir C, de Melo NS, Guerra EN, De Luca Canto G  

Palabras claves  Computer-assisted instruction; dental education; oral radiology; systematic review 

Lugar de creación  Brasil 

Tópicos relevantes de la publicación 

 

Descripción general  

Objetivo/s  Proporcionar una síntesis de la efectividad del aprendizaje electrónico en la 

educación radiológica oral en comparación con los métodos tradicionales de 

aprendizaje en el aula. 

Justificación (s) 

 

El e-learning se ha utilizado recientemente en los planes de estudio dentales 

para apoyar los métodos de aprendizaje tradicionales. Sin embargo, la 

literatura publicada sobre e-learning en radiología oral ha mostrado 

conclusiones encontradas, por lo que se realiza esta investigación. 

El papel de las computadoras en radiología oral es primordial, más que en 

otras áreas de la odontología, puesto que se utilizan cada vez más imágenes 

digitales que se pueden administrar, almacenar y transmitir desde y hacia 

diversos lugares a través de redes informáticas.  

Con los continuos avances tecnológicos viene el desafío de cómo utilizarlos 

mejor en la educación radiológica oral. Por lo tanto, los investigadores 

educativos deben probar la efectividad y eficiencia del aprendizaje mediado 

por las computadoras para demostrar su capacidad de ser al menos tan eficaz 

como los métodos tradicionales de enseñanza, a fin de aclarar cuándo usar el 

aprendizaje mejorado por la tecnología y cómo usarlo mejor. Por lo tanto, el 
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propósito de esta revisión sistemática fue sintetizar la efectividad del e-

learning en comparación con los métodos de aprendizaje tradicionales. 

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Revisión bibliográfica y sistemática que incluyó estudios controlados 

aleatorios y no aleatorios para evaluar los métodos de aprendizaje en el área 

de radiología. 

Enfoque(s)  Cualitativo 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases - Búsqueda de literatura 

- Medición de la efectividad del aprendizaje electrónico  

- Evaluación cualitativa  

- Análisis descriptivo 

Actividades  

 

 

 

 

 

Se realizó una búsqueda de la literatura en las bases de datos. Se consultaron 

los registros de ensayos para los ensayos en curso, y se realizó una búsqueda 

parcial de literatura gris. Se incluyeron ensayos controlados sobre educación 

en radiología oral que comparaban cualquier método de aprendizaje 

electrónico con un grupo de control que usara cualquier método tradicional 

de instrucción en el aula. La efectividad del aprendizaje electrónico se midió 

utilizando tres resultados del modelo de evaluación de Kirkpatrick: actitudes 

sobre el aprendizaje electrónico, el conocimiento adquirido y el desempeño 

en los procedimientos clínicos. Los datos fueron analizados 

descriptivamente.  Se realizó evaluación cualitativa de acuerdo con la 

herramienta Cochrane de riesgo de sesgo para ensayos aleatorios y la 

herramienta MINORS para ensayos no aleatorios.  

Población participante  11 artículos 

Recursos Software de gestión de referencias (Endnote X7, Thomson Reuters) 

Documentos; Bases de datos (LILACS, PubMed, Science Direct, Scopus y 

Web of Science) 
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Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Revisión documental. Se consideraron tres medidas de resultado en la revisión 

(Actitudes hacia el e-learning (reacción), Ganancia de conocimiento 

(aprendizaje), Rendimiento en procedimientos clínicos (comportamiento)). 

Análisis e interpretación Once estudios cumplieron los criterios de inclusión establecidos. Se identificó 

riesgo de sesgo relacionado con los procedimientos de selección, cegamiento, 

falta de cálculo del tamaño de la muestra y análisis incompletos. Diez estudios 

informaron que los estudiantes tenían una actitud positiva cuando usaban el 

aprendizaje electrónico. Los resultados del resultado de ganancia de 

conocimiento fueron mixtos. Solo dos estudios examinaron el rendimiento en 

los procedimientos clínicos, mostrando resultados contrastantes. 

Conclusiones/Discusión 

 

La evidencia de los estudios revisados en esta revisión sistemática sugiere que el aprendizaje electrónico muestra 

una eficacia equivalente a los métodos tradicionales de aula en la obtención de conocimiento y el rendimiento de 

los estudiantes en los procedimientos clínicos en radiología oral. Los estudiantes de odontología en estos estudios 

informaron constantemente actitudes positivas sobre el aprendizaje electrónico, pero también sugirieron que 

combinar el aprendizaje electrónico con las metodologías tradicionales era más valioso que el aprendizaje 

electrónico solo. Aunque se necesitan más estudios para verificar la efectividad del e-learning, se ha encontrado 

que está fuertemente asociado con la tecnología moderna para la adquisición de imágenes en radiología. 

Referentes base  

 

Skinner BF. The science of learning and the art of teaching. Harv Educ Rev 1954;86-97.        

Liaskos J, Diomidus M. Multimedia technologies in education. Stud Health Technol Inform 2002;65:359-72.                                                                                                                                                       

Berners-Lee T, Cailliau R, Luotonen A, et al. The WorldWide Web. Commun A C M 1994;37(8):76-82. 

 

 

 

 

Formato de revisión documental 

Fundamentación teórica y metodológica de sistematización de experiencias 
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Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  Integrated learning in dentistry: baseline data and first evaluation at the Dental School of Basel 

Año de publicación  2008 

Autor/es  KW Neuhaus, R. Schegg, G. Krastl, M. Amato, R. Weiger, C. Walter 

Palabras claves  E-Learning, integrated learning, baseline assessment, evaluation, online test, computer‐assisted learning 

Lugar de creación  Basilea, Suiza 

Tópicos relevantes de la publicación 

 

Descripción general  

Objetivo/s  Identificar las expectativas con respecto al aprendizaje electrónico 

Justificación (s) 

 

- 

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Distribución de cuestionarios diseñados por Infratest dimap (Berlín, 

Alemania)     

Enfoque(s)  Cualitativo 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases - Evaluación preliminar.  

- Comparación de prueba en línea y examen tradicional 

- Introducción de módulos de aprendizaje integrados  

- Recopilación de información de referencia                                                                  

- Evaluación formativa de estudiantes  

- Registro de experiencia adquirida con evaluación sumativa en línea. 

Actividades  Los estudiantes de odontología pasaron por un proceso de evaluación 

preliminar. Se evaluó una prueba en línea y se comparó con un examen 

tradicional. Se introdujeron módulos de aprendizaje integrados y se recopiló 

información de referencia para identificar las expectativas con respecto al 

aprendizaje electrónico. Además, se realizó la primera evaluación formativa 

de estudiantes de odontología de cuarto año y se informó la experiencia 

adquirida con la evaluación sumativa en línea. 

Población participante  72 Estudiantes de cuarto año de la Facultad de Odontología 

Recursos - 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Neuhaus%2C+K+W
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Amato%2C+M
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Weiger%2C+R
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Walter%2C+C
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?field1=Keyword&text1=e%E2%80%90learning
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?field1=Keyword&text1=e%E2%80%90learning
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?field1=Keyword&text1=baseline%20assessment
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?field1=Keyword&text1=evaluation
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?field1=Keyword&text1=online%20test
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Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Recolección de información de referencia para identificar las expectativas con 

respecto al aprendizaje electrónico. 

Análisis e interpretación  73 cuestionarios fueron devueltos. El 65% de los estudiantes ya estaban 

familiarizados con el aprendizaje electrónico. Todos menos un estudiante 

poseía al menos una computadora personal o computadora portátil. 91% de 

los estudiantes esperaban efectos positivos de la integración de módulos en 

línea. La mayor flexibilidad con respecto al tiempo y la ubicación, así como 

el acceso cómodo a los materiales de aprendizaje fueron mencionados con 

mayor frecuencia. El 90% de los estudiantes esperaban lograr mejores 

resultados al encontrar más fácil entender los materiales de aprendizaje 

producidos con herramientas multimedia. El 60% de los estudiantes temían 

complicaciones técnicas al usar una plataforma en línea. La prueba en línea 

se realizó con éxito. Un proceso de evaluación formativa demostró un 

acuerdo entre las expectativas y las primeras experiencias con el aprendizaje 

electrónico. 

Conclusiones/Discusión 

 

La mayoría de los estudiantes esperan que la calidad de sus estudios mejore mediante la implementación del 

aprendizaje electrónico. Los estudiantes que aprecian los materiales de aprendizaje actualizados regularmente 

enfatizan particularmente la importancia de su visualización. Las pruebas en línea pueden ser una opción para la 

calificación de autoevaluación del estudiante. 

Referentes base  

 

C. Shi, L. Wang, X. Li, S. Chai, W. Niu, Y. Kong, W. Zhou y W. Yin, El aula virtual ayuda a la educación 

médica para estudiantes chinos y extranjeros, European Journal of Dental Education, 19, 4, (217), (2015).                        

A. Kavadella, K. Tsiklakis, G. Vougiouklakis y A. Lionarakis. Evaluación de un curso de aprendizaje 

combinado para enseñar radiología oral a estudiantes de odontología de pregrado, European Journal of Dental 

Education, 16, 1, (e88), (2012).                                                                                                                                                                        

B. Handal, C. Groenlund y T. Gerzina , estudiantes de odontología ???? percepciones de los sistemas de gestión 

del aprendizaje , European Journal of Dental Education , 14 , 1 , (50) , (2010) . 
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Datos de diligenciamiento 

Número de guía  39  (E-Learning) 

Fecha de diligenciamiento  30 de agosto de 2019 

Elaborada por  Claudia Villafañe, Alicia Guerrero y Carlos Rojas 

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación  Online learning in dentistry: the changes in undergraduate perceptions and attitudes over a four year period. 

Año de publicación  2007 

Autor/es  PA Reynolds, , S. Rice,  Y M. Uddin 

Palabras claves  - 

Lugar de creación  Londres, Reino Unido 

Tópicos relevantes de la publicación 

 

Descripción general  

Objetivo/s  Evaluar las percepciones y actitudes cambiantes de los estudiantes de 

odontología de pregrado hacia el aprendizaje electrónico entre 2001-2004. 

Justificación (s) El uso generalizado de la web mundial (www) ha llevado al rápido 

desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje (VLE) para su uso en la 

educación de pregrado. El aprendizaje en línea es un método reconocido 

para entregar material educativo y permite a los estudiantes elegir la hora, el 

lugar y el ritmo de estudio. Los cuales acceden e interactúan con recursos de 

conocimiento organizados en comunidades virtuales específicas de la 

demanda y de forma individual o en grupos en línea encuentran soluciones a 

problemas o generan nuevos conocimientos.  Se han producido muchos 

cambios en la accesibilidad y uso de la tecnología y la mayoría de los 

estudiantes de odontología de pregrado ahora tienen conocimientos 

informáticos y están respaldados en sus instituciones por una infraestructura 

integral de tecnología de la información. Sin embargo, la integración de 

VLE como WebCT ™ (Herramientas del curso web) como un complemento 

a la entrega educativa más tradicional dentro de la odontología sigue siendo 

limitada. El concepto está evolucionando y ha habido una serie de informes 

que describen el éxito en la entrega. Pero existe poca literatura 

contemporánea que describa las actitudes de los estudiantes de odontología 

https://www.nature.com/articles/bdj.2007.896#ref3
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hacia métodos alternativos de entrega educativa. Es por ello que el presente 

estudio rastreó el acceso de las cohortes de estudiantes participantes dentro 

del curso de aprendizaje en línea y sus habilidades TIC percibidas durante 

un período de cuatro años desde 2001-2004 y examinó las actitudes de la 

cohorte de cada año hacia el método de entrega, la facilidad de uso y en 

general percepción de beneficio. 

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Recopilación de datos en cuestionario. 

Enfoque(s)  Cualitativo. Análisis de los datos del cuestionario en línea. 

Metodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases - Acceso y realización de curso en línea.  

- Desarrolló un cuestionario estructurado y abierto  

- Rastreo de cada estudiante y monitoreo de su progreso.        

- Recopilación y análisis cuantitativos y cualitativos simples. 

Actividades  Cuatro grupos de estudiantes del año 4/5 completaron el curso en línea que 

tenía un cuestionario final.  

Se les proporcionaron enlaces de la intranet para acceso, accedieron al curso 

y a sus tareas y se les pidió completar el cuestionario que consta de 12 

preguntas estructuradas y una pregunta abierta, relacionado con sus 

habilidades TIC percibidas, el curso en sí mismo y sus percepciones del 

aprendizaje electrónico, a través del servidor WebCT del Dental Institute.   

El VLE estaba ubicado en un servidor seguro y eso permitió rastrear a cada 

estudiante y monitorear su progreso.        

Se recopilaron y analizaron los datos de cada una de las respuestas grupales 

anuales. 

Población participante  Estudiantes de último año que realizaban un curso de terapéutica 

Recursos 

 

Curso de Terapéutica en línea diseñado para cumplir con los requisitos de 

enseñanza de Terapéutica. Incluía todos los recursos de contenido requeridos 

en una variedad de formatos de entrega, desde texto hasta presentaciones 

web de conferencias. 
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Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Recolección de información de cuestionario en línea, recopilados de cuatro 

cohortes sucesivas de estudiantes de último año que realizaban un curso de 

terapéutica en línea en un gran hospital de enseñanza. 

Análisis e interpretación  Hubo una tasa de respuesta del 98%. Las percepciones de los estudiantes de 

tener habilidades avanzadas de TIC aumentaron de 5.5% a 14.5%, y el 

acceso a Internet en el hogar aumentó de 62.3% a 89.1% (2001-2004). Hubo 

un aumento en: facilidad de acceso (25.3% a 47.3%), percepción de ahorro 

de tiempo (17.9% a 37.4%), apreciación de combinar métodos tradicionales 

y de aprendizaje electrónico (43.8% a 57.4%) y acceso de tutor en línea                  

( 21,9% a 40,7%). Los comentarios que respaldan las buenas experiencias de 

aprendizaje en línea aumentaron del 7,2% al 32,7% con una disminución de 

los comentarios deficientes (3,1% a 1,9%). 

Conclusiones/Discusión La percepción de los estudiantes sobre sus habilidades TIC ha aumentado, junto con un mejor equipo y una 

mayor apreciación del aprendizaje electrónico. Es evidente un cambio hacia la preferencia de un enfoque 

combinado de tradicional y e-learning. 

Referentes base  

 

Newton J T, Reynolds P A, Thorogood N et al. Development and evaluation of a CD-ROM to support student 

learning in dentist–patient communication. Eur J Dent Ed 2003; 7: 95.  

Eynon R, Perryer G, Walmsley A D. Dental undergraduate expectations and opinions of web-based courseware 

to supplement traditional teaching methods. Eur J Dent Ed 2003; 7: 103-110.  

Cook D A, Dupras D M. A practical guide to developing effective web-based learning. J Gen Internal Med 2004; 

19: 698-707. 12. Nattestad A, Attstrom R, Mattheos N et al. Webbased interactive learning programmes. Eur J 

Dent Ed 2002; 6: 127-137. 
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Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación Evaluación del aprendizaje combinado para la enseñanza de Cirugía Bucal en alumnos de pregrado de 

Odontología. 

Año de publicación  2017 

Autor/es  Berta García y Verónica Odeh 

Palabras claves  Cirugía bucal, anestesia, nuevas tecnologías, aprendizaje combinado. 

Lugar de creación  Valencia, España. 

Tópicos relevantes de la publicación 

 

Descripción general  

Objetivo/s  Comparar la eficacia del aprendizaje combinado frente al convencional para 

la enseñanza de la Cirugía Bucal, en términos de resultados académicos, 

calidad, satisfacción y motivación de los alumnos. 

Justificación (s) 

 

Los estudiantes de Odontología no sólo tienen que adquirir conocimientos 

teóricos, sino también habilidades prácticas. Por estas razones se hace cada 

vez más importante investigar el potencial de las herramientas de aprendizaje 

alternativas.  

Fundamentación teórica  

 

Concepción(es)/concepto(s) de 

sistematización  

Recolección de información a través de cuestionarios y test. 

Enfoque(s)  Cualitativo 

etodología del proceso de 

sistematización  

 

Fases - Diseño del estudio                                                                                                                                                              

- Población de estudio                                                                                                                                                  

- Entrega de Actividad de Formación                                                                                                                    

- Evaluación y recogida de datos                                                                                                                                       

- Análisis estadístico                                                                                                                                                        

- Resultados  
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Actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se diseñó estudio para valorar el impacto del aprendizaje combinado mediante 

material multimedia en alumnos de pregrado de. Se realizó selección de 

participantes teniendo en cuenta criterios de inclusión y exclusión. Se 

establecen dos grupos de manera aleatoria: grupo de estudio (GE) o de 

aprendizaje combinado, en el que se introdujo material didáctico en línea y 

grupo de aprendizaje convencional, que sirvió de grupo control (GC). Para 

evaluar la eficacia del aprendizaje combinado frente al convencional, se 

presentó Actividad de Formación, con una asistencia conjunta del GE y GC a 

clase tradicional y posteriormente, completaron la formación con entrega de 

material complementario para el aprendizaje:  navegación en plataforma web 

y capítulo de libro de referencia, respectivamente. Para evaluación y recogida 

de datos, los estudiantes completaron cuestionarios antes y al final del curso. 

Se realizó análisis estadístico con diferentes programas y pruebas y entrega de 

resultados. 

Población participante  53 Estudiantes de pregrado de Odontología de la Universitat de València 

Recursos 

 

Presentación de Keynote de 37 diapositivas sobre el tema, libros, página Web 

que incluye herramientas como imágenes, vídeos, plataforma de discusión en 

línea para exposición y resolución de dudas y acceso a enlaces externos, 

cuestionarios y fantomas, como material didáctico, para evaluación y recogida 

de datos. Programa SPSS 15.0, prueba Chi2, prueba de Mann-Whitney (MW), 

entre otras para el análisis. 

Mecanismos para la generación 

de fuentes de información  

Recogida de datos mediante cuestionarios, pruebas de evaluación de 

conocimientos teóricos (pre-test y post-test) y evaluación práctica. 

Análisis e interpretación  Los estudiantes del GE, en comparación con el GC, tras la clase, se sintieron 

más capaces y con mayor confianza para afrontar las prácticas clínicas; 

consideraron que el material les fue útil para el aprendizaje; previeron una 

buena nota en la parte práctica, entendieron los conceptos más complejos 

explicados en la clase y estuvieron seguros de haber adquirido las 

habilidades necesarias para la práctica clínica.                                                                                                                                     

Del mismo modo, se mostraron menos de acuerdo, en comparación a los del 
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GC, con: la sensación de desgano y aburrimiento durante la clase y las ganas 

de abandonar la actividad antes de acabarla. 

Conclusiones/Discusión 

 

Los resultados demostraron mayor eficacia del método de aprendizaje combinado en términos de incremento de 

conocimientos, donde el GE aumento en puntos la nota del examen frente al GC, y el resultado del examen 

práctico también fue más alto. Los estudiantes del GE se mostraron más satisfechos, consideran que el 

aprendizaje combinado es más efectivo, motivador y promueve la auto-evaluación y el pensamiento crítico. La 

experiencia fue más instructiva y agradable para los alumnos del GE, que seguirán utilizando la web y la 

recomendarán en el 100% de los casos. De igual manera, presentaron una puntuación significativamente 

superior en la escala de motivaciones y ambos grupos exhibieron una puntuación similar en la escala de 

estrategias del aprendizaje, encontrándose diferencias sólo en la regulación del esfuerzo. 

Referentes base  

 

Santos G, Leite A, Figueiredo P. (2016). “Effectiveness of E-Learning in Oral Radiology Education: A 

Systematic Review” en J Dent Educ, vol. 80, issue. 9, p. 1126-39.  

Varthis S, Anderson O. “Students' perceptions of a blended learning experience in dental education” en Eur J 

of Dent Educ, p. 1-7.  

Zambrano Ramírez, J. “Factores predictores de la satisfacción de estudiantes de cursos virtuales” en Revista 

Iberoamericana de Educación a Distancia, vol. 19, issue. 2, p. 217-35. de calidad del proceso formativo y 

satisfacción. 

 


