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Resumen
Actualmente se está experimentando un gran desafío producto de la pandemia SARS-CoV-2. La educación superior
no está excluida de esta situación que exige transitar de la modalidad de educación presencial a otra sustentada
en tecnología. Objetivo: proponer un marco metodológico para la implementación de las tecnologías digitales en
un programa de formación de enfermería. La metodología se planteó en 4 etapas: diagnóstico, formación de los
profesores e implementación de tecnología digital (TD), selección de cursos y proyectos, y monitoreo de la
implementación de TD. Entre los resultados destacan la formación entregada a los profesores, la implementación
de 9 cursos en modalidad b-learning y 4 proyectos con TD. Conclusión: Esto ha contribuido al desarrollo de
competencias en profesores y estudiantes que permitieron enfrentar con una mejor preparación la pandemia por
COVID-19 el año 2020.
Palabras clave: enfermería, innovación, pandemia COVID-19, tecnología digital.

Abstract:
A great challenge is currently being experienced as a result of the SARS-CoV-2 pandemic. Higher education is not
excluded from this situation, which requires a transition from face-to-face education to a technology-based
modality. Objective: to propose a methodological framework for the implementation of digital technologies in an
undergraduate nursing program. The methodology was presented in 4 stages: diagnostic, professor training and
digital technology (DT) implementation, course and project selection, and DT implementation monitoring. Among
the results, the training provided to the professors, the implementation of 9 courses using b-learning modality and
4 projects with DT stand out. Conclusion: This has contributed to the development of competencies in professors
and students, which allowed them to face the COVID-19 pandemic in 2020 with better preparation.
Keywords: COVID-19 pandemic, digital technology, innovation, nursing.
Introducción
Actualmente se está experimentando un gran
desafío a nivel sanitario producto de la pandemia
SARS-CoV-2. La educación superior no está excluida
de este desafío con cambios dinámicos, que exige
transitar de la educación presencial a otra
sustentada en tecnología ante la coyuntura de la
pandemia COVID-19, develando los desafíos para la
implementación de la educación mediada por la
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tecnología1. Si bien antes de la contingencia ya en la
educación superior estaban insertadas las
Tecnologías Digitales (TDs), se ha transitado hacia un
mayor uso de estas2.
La Tecnología Digital (TD) tiene que ver con todos
aquellos materiales o herramientas a los cuales el ser
humano les incorpora, mediante un lenguaje
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matemático, instrucciones que se traducen en
acciones para resolver un problema o desafío3, viene
a ser un componente programable, a través de bits,
favoreciendo la eficiencia de procesos.
Las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) como resultado de los progresos registrados en
la TD, ha implicado un incremento radical en los
flujos de información4 consideradas como factores
de desarrollo en áreas clave como la educación y la
salud, y con ello han facilitado el uso de la
información, proporcionando los medios para la
adquisición,
producción,
almacenamiento,
comunicación, registro, presentación y transmisión
de
datos
en
cantidades
anteriormente
inimaginables, facilitando la comunicación entre las
personas, contribuyendo a la transformación del
mundo social5.
Es en educación donde aparece el concepto de
Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento
(TAC) que orienta las TIC hacia usos más formativos,
tanto para el estudiante como para el profesor, con
el objetivo de aprender más y mejor6, asegurando la
aprehensión del conocimiento y no solamente de
desarrollar habilidades tecnológicas7 para que en un
futuro estas herramientas permitan la participación
activa y el fortalecimiento de la ciudadanía por parte
de los estudiantes, en temas del entramado social,
generando de esta forma mayor contribución en la
sociedad, en las denominadas Tecnologías de
Empoderamiento y Participación (TEP).
En el campo de la salud las TDs se utilizan de
tantas y de diferentes formas que no hay ningún
aspecto que quede fuera de su influencia8 y se han
revelado como instrumentos que refuerzan, ayudan
y mejoran el actual modelo de salud. Es
imprescindible abordar esta temática desde la
formación temprana para que los profesionales
sanitarios cuenten con las herramientas para ejercer
en un mundo digital, más aún frente al significativo
impulso hacia la salud digital generado por la crisis
COVID-199.
El proceso de inclusión de las TDs en la formación
curricular de los enfermeros pasa por transformar
los centros docentes en un nuevo tipo de
instituciones cuya enseñanza ha de apoyarse en
nuevas herramientas10. Y la innovación no sólo se
refiere a la tecnología, sino a sus concepciones
prácticas y pedagógicas. La asimilación de las TD es
un desafío institucional, cuya atención no puede sólo
estar dirigida a la adquisición de equipamiento
tecnológico, sino también a perfeccionar el proceso
y los escenarios en los que se desarrolla la
enseñanza. Creando un nuevo concepto de
formación académica superior donde las
instituciones y los docentes, deben adaptarse a los
cambios para hacer frente a las nuevas demandas

educativas11.
En este contexto La Universidad del Desarrollo
(UDD) desde el año 2016 comenzó un análisis del
proyecto educativo, analizando los cambios en el
contexto universitario desde el punto de vista de las
necesidades emergentes nivel global y del país,
teniendo en cuenta las competencias requeridas en
el siglo XXI y características de los estudiantes que
ingresan al sistema universitario, para identificar los
apoyos requeridos en su proceso formativo12. En
coherencia con la revolución digital y tecnológica, ha
planteado en su nuevo proyecto educativo 2018 la
incorporación de TD en los procesos de formación y
gestión, para responder efectivamente a las nuevas
necesidades de sus estudiantes.
Es así como el nuevo Proyecto Educativo UDD
Futuro busca incorporar TDs que permitan formar
mejores profesionales, entendiendo que el uso de
estas herramientas contribuye el aumento de la
competitividad y posicionamiento de los egresados,
que las competencias digitales juegan un papel
estratégico en la formación de los profesionales del
siglo XXI, requiriendo ser potenciadas mediante
experiencias prácticas, donde además de conocer la
funcionalidad instrumental de la tecnología se
requiere aplicar el pensamiento complejo para
resolver problemas de diversas maneras13.
Las TDs llevan ya bastante tiempo en nuestras
aulas ya sea en formato presencial u online,
evolucionando su utilización, buscando nuevas
aplicaciones, dicho avance va mucho más allá que la
última App, la última red social o el más moderno
Learning Manager Sistems, sino que se trata de
preguntarse en primer lugar ¿cuáles son los
problemas contemporáneos, las necesidades
formativas, la implicancias de las TDs en ello?, y
posteriormente ver que podremos abordar con el
uso de las tecnologías educativas14.
La carrera de Enfermería de la Universidad del
Desarrollo comenzó la transformación digital en la
formación de las nuevas generaciones el año 2016.
El objetivo del presente artículo es proponer un
marco metodológico en la implementación de las
tecnologías digitales en el programa de pregrado
basado en la praxis de una carrera de Enfermería de
una universidad privada de Santiago de Chile.
Material y método
La implementación de TD en la Carrera de
Enfermería contempló las siguientes etapas:
Etapa 1: Diagnóstico
Después del proceso de acreditación de la carrera
el 2016, análisis de la literatura nacional e
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internacional y grupos focales con empleadores, se
determinó por el cuerpo colegiado de la carrera el
comenzar a trabajar en TDs, las cuales eran
necesarias para las nuevas generaciones. Lo primero
para desarrollar este trabajo era motivar a los
docentes que participarán en la incorporación de
TDs. Se llevaron a cabo reuniones ampliadas e
individuales, con la finalidad de dar a conocer a los
académico los objetivos y alcances de incorporar la
TD a su praxis pedagógica, también se realizó una
labor de acompañamiento por parte del equipo
directivo en conjunto con expertos en la temática
para realizar postulaciones de proyectos en docencia
en la universidad, que implicaron la incorporación de
TD, estos contemplaban además una retribución
económica por el tiempo que requirió para la
implementación.
Etapa 2: Formación de los profesores
implementación de TD a nivel de la universidad

e

Para la universidad dentro de sus pilares está la
formación de sus docentes, lo cual resulta
fundamental. Desde la implementación del modelo
educativo UDD Futuro el año 2018, esta ha puesto
un especial énfasis en la adquisición de
competencias digitales ofreciendo cursos de
perfeccionamiento para la incorporación de
herramientas tecnológicas en la docencia. A los
iniciales cursos de optimización de uso de
PowerPoint, muy populares en la primera década de
este siglo, se fueron sumando cursos para la
incorporación de tecleras en las clases teóricas (2008
y 2016), uso de plataforma moodle (2012), uso de
iPad en la docencia (2012), Estrategias de búsqueda
de información bibliográfica en la web (2013, 2016,
2017), Herramientas pedagógicas de iCursos (2014),
Tecnologías a favor de la enseñanza (2014),
Ambientes virtuales (2016), Presentaciones
efectivas con tecnología (2016 y 2018),
Herramientas pedagógicas de iCursos (2016, 2017 y
2018), Desarrollo de apps educativas (2018),
Introducción a Canvas (2018), Virtualización de
cursos (2018), Herramientas tecnológicas para
fomentar la participación y motivación (2019), Taller
de uso pedagógico de plataforma Canvas (2019),
Profundización en uso de Canvas (2019), Flipped
classroom (2016, 2017, 2018, 2019).
A todo lo avanzado entre los años 2008 y 2016
por parte del equipo docente en la carrera en
relación a TD, en esta etapa se colocó énfasis en
desarrollar algunas de las competencias tecnológicas
básicas necesarias en el docente, como la actitud
crítica, constructiva y positiva hacia las nuevas
tecnologías, conocer las posibilidades que esta
nueva tecnología ofrece para el cumplimiento de los
resultados de aprendizaje, sus aplicaciones en la
gestión académica de los cursos, desde utilizar hasta
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producir material didáctico para generar
experiencias de aprendizaje significativo y
desarrollar proyectos en forma colaborativa.
Además, la universidad realizó una gran inversión
cambiando la plataforma base que tenían todos los
procesos académicos a una que fuera compatible
con estas nuevas modalidades (LMS Canvas).
Etapa 3: Selección de cursos y proyectos.
Además de la oferta formativa ofrecida a los
profesores, un elemento clave fue el incentivo en la
utilización de nuevas tecnologías en la universidad,
lo que favoreció que la carrera incorporase el 2018
los primeros 6 cursos de los 44 ramos del plan de
estudio a la transformación, de modalidad presencial
a B-learning, y 3 nuevos cursos el 2019. Proceso que
comenzó dos años antes con la formación de los
profesores en la enseñanza de esta estrategia, con
proyectos de flipped classroom en cursos específicos
de la carrera Es así como docentes que participaron
en la transformación de cursos b-learning ya
contaban con experiencia en modificaciones de
módulos de los cursos en aulas invertidas y otras
estrategias metodológicas de tecnologías digitales.
Tomando la experiencia y formación acumulada,
se seleccionaron en conjunto con el Comité
Curricular las asignaturas que cumplían con las
condiciones idóneas y los docentes motivados para
ser transformadas a modalidad b-learning, de esta
manera el II semestre del año 2017 se inició la
preparación de los primeros cursos que se
implementarían durante el año 2018 con esta
modalidad.
Paralelamente al desarrollo de la asignatura
fueron generando proyectos de innovación
académica que permitían complementar los
esfuerzos y recursos en este enfoque. De esta
manera se agregó la conformación de una ecomunidad llamada INTERHEALTH (2018) que reúne
a docentes y estudiantes en el uso de las tecnologías
digitales tanto en el ámbito formativo como clínico.
También se diseñó e implementó una estrategia
de mobile learning: recurso digital de repositorio de
material audiovisual llamado Enfy (2018). Se creó
material audiovisual para el desarrollo de
competencias culturales en estudiantes de
enfermería, el cual se incorporó en uno de los cursos
de la carrera (2019). Durante el 2019 se desarrolló e
implementó el proyecto de la Revista Confluencia:
divulgación del conocimiento científico de
estudiantes de pregrado de las 9 carreras de la
Facultad de Medicina, proceso 100% virtual. Desde
fines del 2018 al 2019 se desarrolló el proyecto de un
software que permitiría la experimentación
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tecnológica a través de la simulación con realidad
virtual para estudiantes de enfermería.
Etapa 4: Monitoreo de la implementación de TD en
la carrera.
El monitoreo de las implementaciones de las TDs
en la carrera se realiza en diferentes niveles:
1º el seguimiento de la evaluación realizada por los
estudiantes en relación a la percepción de la
incorporación de los cursos b-learning;

Resultados
Etapa 1: Diagnóstico
La revisión de la literatura mostró que para la
incorporación de TD era necesario contar con
profesores formados en la temática, un elemento
clave fue la formación de docentes para la
enseñanza de esta estrategia en diferentes
metodologías de TD y la motivación que tuviera para
transformar sus cursos.

2º el seguimiento de las evaluaciones docentes de
los cursos que se llevaron a la estrategia b-learning y

Etapa 2: Formación de los profesores e implementación de TD a nivel de la universidad

3º reuniones con docentes para evaluar la
incorporación de las nuevas estrategias con TD con
la dirección de carrera, comité curricular y en
jornadas de docentes.

En Resumen, en los talleres para la formación en
estrategias tecnológicas dictados entre los años
2012 y 2019, se contó con 124 participantes. Cabe
puntualizar que un profesor podía participar en más
de un taller, el detalle se observa en la tabla 1.

Tabla 1 - Taller de formación en estrategias tecnológicas años 2012-2019
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Asimismo, destacar los proyectos desarrollados
entre el 2016 y 2018: Curso gestión del adulto
(2016): Aprendizaje entre pares con el uso de
tecleras. Curso gestión del Cuidado Clínico I y II
(2017): Incorporación de Flipped learning en la
enseñanza de los cuidados de enfermería, en el
proceso de salud del adulto con patología MédicoQuirúrgica. Curso Enfermería Familiar y de la
Comunidad
(2017-2018):
Implementar
la
metodología de Flipped Classroom. Además de la
incorporación de talleres de simulación virtual a
través de software en el curso Gestión del cuidado
del adulto II.
Etapa 3: Selección de cursos y proyectos.
Dentro de los cursos B-learning tenemos 9 cursos
incorporados en el programa de la carrera hasta el
2019, los ramos que eran teóricos fueron
modificados en un 100% a modalidad virtual y los
teóricos-prácticos, el período teórico fue
transformado a virtual, uno en primer año de la
carrera, tres en segundo año, dos en tercer año, tres
en cuarto año (Figura 1).
Dentro de los proyectos desarrollados
encontramos que e-comunidad INTERHEALTH reúne
a docentes y estudiantes en el uso de las TD tanto en
el ámbito formativo como clínico. Constituyéndose
en un verdadero laboratorio de innovación y un polo
de desarrollo al permitir instaurar con mayor fuerza
el uso de TD en la comunidad académica, surgiendo
o
apoyando
otros
proyectos
como
la
implementación de una estrategia didáctica
utilizando realidad virtual en la enseñanza de
técnicas de relajación y manejo de estrés en la

asignatura de Enfermería psicosocial.
Otro proyecto fue el desarrollo de un software
para la simulación con realidad virtual para
estudiantes de 2º año, para apoyar el desarrollo de
habilidades en la valoración en el examen físico del
sistema cardiaco, respiratorio y digestivo, con la
finalidad de entregar más herramientas para que el
alumno logre una habilidad antes de ir a un campo
clínico, y se sientan más seguros frente a lo que
realizarán con las personas.
La estrategia de mobile learning: recurso digital
“Enfy” de repositorio de material audiovisual de
diferentes procedimientos y técnicas de enfermería
se lanzó durante el 2019, para el uso de todos los
estudiantes de enfermería a nivel nacional, según el
estudio de usabilidad los estudiantes accedieron a
información con eficiencia, confianza, otorgando un
canal de comunicación bidireccional. Esta
plataforma se puede utilizar en telefóno móvil a
través del link: http://enfy.udd.cl.
El proyecto Revista Confluencia: divulgación del
conocimiento científico de estudiantes de pregrado
de las 9 carreras de la Facultad de Medicina, lanzó su
primer número el II semestre del 2019 con 12
artículos, el 2020 el primero con 32 artículos y el
segundo con 37 artículos.
El material audiovisual para el desarrollo de
competencias culturales fue el estímulo inicial que
permitió la reflexión y el diálogo con los estudiantes
con el propósito de aumentar su competencia
intercultural en salud a través de una intervención
que utilizaba TD.

Figura 1: Cursos B-learning por año de formación

50

Revista Enfermería Docente 2021; Segundo Semestre 2021 (114): 46-53 ISSN 2386-8678

Etapa 4: Monitoreo de la implementación de TD en
los cursos.
Dentro de los resultados de la evaluación
docente los 9 cursos con modalidad b-learning por
parte de los estudiantes, al comparar la evaluación
de un curso modalidad tradicional y b-learning,
destaca el aumento en exigencia y aprendizaje en los
cursos: Fundamento Socioantropológicos de la salud
y psicología de la salud (Tabla 2).
En la evaluación de percepción de los cursos blearning por parte de los estudiantes, destacan en
términos positivos: desarrollo de aspectos propios de
la autorregulación (orden en el estudio y distribución
del tiempo), innovación en las actividades y
flexibilidad que otorga la metodología, comunicación
con el equipo docente.
En cuanto a aspectos por mejorar: los estudiantes
apelan a la creación de situaciones de aprendizaje
desafiantes, la existencia de un alto número de
actividades virtuales y desconocimiento de la
metodología b-learning (Tabla 3).
Los contenidos y competencias establecidos para
cada nivel son revisados y monitoreados a través de
discusión permanente del comité curricular y los
profesores que han desarrollado los cursos blearning. Además, en las jornadas docentes que se

realizan 2 veces al año, donde participan todos los
profesores de la carrera y se presenta los resultados
de la incorporación de estos cursos y proyectos con
nuevas TDs.
Discusión
La carrera de Enfermería de la UDD ha
implementado un marco metodológico en la
implementación de las TDs en el programa de
pregrado. Este se caracteriza por ser a lo largo de la
formación de los estudiantes, gradual en el
desarrollo de los cursos e integrado a los ramos
teóricos y teóricos-prácticos. Lo anterior es
concordante con el concepto de enseñanza en
espiral, donde la complejidad de los contenidos y la
participación del estudiante aumentan a medida que
progresa en su nivel de formación15, además,
responde a una de las estrategias que la literatura
identifica como efectiva para implementar las TDs 16.
Lo anterior se logró a través de la etapa de
socialización de la temática y un plan de formación
del equipo docente en relación a las TDs, la cual es
clave para el éxito de la integración de estas en los
cursos, permite desarrollar una actitud crítica,
constructiva y positiva hacia las tecnologías,
sentando las bases necesarias para que los
profesores la incorporen a su práctica17, siendo el

Tabla 2 - Comparación de resultados evaluación docente cursos modalidad tradición/B-learning
*Nota: no se realiza evaluación por situación nacional de movimiento social desde octubre 2019
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Tabla 3. Aspectos positivos y por mejorar en relación con la experiencia b-learning por parte de estudiantes.

responsable de llevar a cabo la ejecución e
incorporación de TD en el plan formativo, otorgando
sentido, propósito, implicación y acción a los
procesos de cambio en educación18.
El docente tiene la responsabilidad de contribuir,
con una práctica educativa innovadora, a la
formación integral de individuos con competencias
suficientes para incorporarse fácilmente a la
dinámica de las sociedades del conocimiento con el
apoyo de las TDs. Utilizando la TD como un apoyo a
las estrategias de enseñanza aprendizaje19.
Incorporar la TD a la formación de enfermería no
solo supone entender cómo aprenden los
estudiantes sino cambiar los entornos en que los
estudiantes
aprenden,
diseñar
ambientes
educativos más flexibles, sociales, comprometidos y
por sobre todo que se constituyan en comunidad a
través de intercambios relevantes por medio de
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conexiones con otros. Esto supone un cambio en el
paradigma educativo20.
En conclusión, esto ha contribuido al desarrollo
de competencias en profesores y estudiantes, los
que estaban más preparados para enfrentar la
formación académica durante la pandemia por
COVID-19 el año 2020.
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