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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

Los objetos virtuales usados como herramienta de aprendizaje constituyen una 
herramienta pedagógica dentro de un proceso de inmersión académica, que 
permite abordar e integrar conocimientos, aptitudes y prácticas de los enfermeros 
en formación. Objetivo: validación psicométrica de objetos virtuales de aprendizaje 
en simulación clínica como estrategia para el desarrollo de competencias prácticas 
en los estudiantes de enfermería de la universidad de Cundinamarca año 2021.  
Materiales métodos: En primer lugar, se procedió a realizar un test de fiabilidad de 
consistencia interna basado en los estudios en la alfa de Cronbach. Seguidamente 
se procedió a realizar la prueba Chi-cuadrado de Pearson con el fin de evaluar 
asociaciones significativas entre variables categóricas. Por último, se realizó una 
prueba de análisis factorial con el fin de hacer una descripción con pocas variables 
asociadas la encuesta, para tal fin se procedió con los requisitos para ejecutar esta 
prueba. Todas las pruebas fueron realizadas en el ambiente R 4.0.5. Se considera 
como estadísticamente significativo, un valor de P < 0,05, El análisis factorial sugirió 
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la existencia de tres factores explicativos asociadas a las preguntas de la encuesta: 
MR1: Asociados a la comprensión de las herramientas, MR2: Asociados a la calidad 
del mensaje, MR3: Asociados a la carencia de elementos distractores. Discusión: 
validación psicométrica de objetos virtuales de aprendizaje en simulación es 
fundamental para un correcto uso de este, donde se tenga la   seguridad que el 
material educativo cuente con   los criterios de calidad y fiabilidad y de las garantías 
para su ejecución pertinente. Conclusión: el material educativo reportó alta 
aceptabilidad, comprensión y correlación al momento de realizar la respectiva 
validación por el grupo de expertos, y posteriormente se reafirmó por medio de la 
realización de un análisis estadístico, el cual arrojo un criterio de cumplimiento total. 

 
The virtual objects used as a learning tool constitute a pedagogical tool within a 
process of academic immersion, which allows to address and integrate knowledge, 
skills and practices of nurses in training. Objective: psychometric validation of virtual 
learning objects in clinical simulation as a strategy for the development of practical 
skills in nursing students at the University of Cundinamarca in 2021  Material 
methods: First, we proceeded to perform an internal consistency reliability test 
based on the studies in Cronbach's alpha. Pearson's Chi-square test was then 
performed in order to evaluate significant associations between categorical 
variables. Finally, a factor analysis test was carried out in order to make a description 
with few variables associated with the survey, for this purpose we proceeded with 
the requirements to run this test. All tests were performed in environment R 4.0.5. It 
is considered as statistically significant, a value of P < 0.05, The factor analysis 
suggested the existence of three explanatory factors associated with the survey 
questions: MR1: Associated with the understanding of the tools, MR2: Associated 
with the quality of the message, MR3: Associated with the lack of distracting 
elements. Discussion: psychometric validation of virtual learning objects in 
simulation is essential for a correct use of this, where it is certain that the educational 
material has the criteria of quality and reliability and the guarantees for its pertinent 
execution. Conclusion: the educational material reported high acceptability, 
understanding and correlation at the time of the respective validation by the group 
of experts, and was subsequently reaffirmed through the performance of a statistical 
analysis, which yielded a criterion of total compliance. 

 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
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GLOSARIO 

 

AULA VIRTUAL: Hace referencia a una herramienta que posibilita “aprender 

en línea. Se trata de un entorno privado que permite la gestión de procesos 

educativos basados en un sistema informático de comunicación. “1. 

 
AUTOAPRENDIZAJE: “Es una forma de aprendizaje activo en la que los 

alumnos, guiados por un facilitador, incrementan de manera autónoma sus 

competencias en un área concreta”2. 

 
ENFERMERÍA: “La enfermería abarca los cuidados autónomos y en 

colaboración que se prestan a las personas de todas las edades, familias, 

grupos y comunidades, enfermas o sanas, en todos los contextos, e incluye 

la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y los cuidados de 

los enfermos, discapacitados y personas moribundas. Funciones esenciales 

de la enfermería son la defensa, el fomento de un entorno seguro, la 

investigación, la participación en las políticas de salud y en la gestión de los 

pacientes y los sistemas de salud, y la formación”4. 

 
OVAS: “Es un conjunto de recursos digitales, auto contenible y reutilizable, 

con un propósito educativo y constituido por al menos tres componentes 

internos: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de 

contextualización”5. 

 

TIC: Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), “son el 

conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, 

aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilación, procesamiento, 

almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, video e 

imágenes”6. 

 

 



11 

 

 

VALIDACIÓN PSICOMÉTRICA: “Validez es el grado en que una situación o 

instrumento de medida, mide lo que realmente pretende o quiere medir”.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     _________________________ 
__________________ 

1 ARENAS TUSARMA, Gerardo De Jesus y FRANCO ALGECIRA, Claudia Patricia. El aula virtual como 
mediación en el proceso de enseñanza – aprendizaje para los docentes del servicio nacional de aprendizaje 
Sena. Bogotá, 2015 
2 COSTA, César Leal, et al. Enseñando con metodología de autoaprendizaje en entornos simulados (MAES©). 
Un estudio cualitativo entre profesores y alumnos de grado en Enfermería. España: Educación Médica vol. 20, 
p. 52-58. 2019 3SORIANO RODRÍGUEZ. Diseño y validación de instrumentos de medición Soyapango, El 
Salvador. 2015. 
4 CONSEJO INTERNACIONAL DE ENFERMERAS. Definiciones. ICN. Ginebra. 2020 
5 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL citado por AEMTIC 2020 
          6 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Art. 6 Ley 1341 de 2009 

https://repository.libertadores.edu.co/browse?type=author&value=Arenas%20Tusarma%2C%20Gerardo%20De%20Jesus
https://repository.libertadores.edu.co/browse?type=author&value=Franco%20Algecira%2C%20Claudia%20Patricia
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RESUMEN 

 
Los objetos virtuales usados como herramienta de aprendizaje constituyen una 

herramienta pedagógica dentro de un proceso de inmersión académica, que 

permite abordar e integrar conocimientos, aptitudes y prácticas de los 

enfermeros en formación. Objetivo: validación psicométrica de objetos 

virtuales de aprendizaje en simulación clínica como estrategia para el 

desarrollo de competencias prácticas en los estudiantes de enfermería de la 

universidad de Cundinamarca año 2021. Materiales métodos: En primer lugar, 

se procedió a realizar un test de fiabilidad de consistencia interna basado en 

los estudios en la alfa de Cronbach. Seguidamente se procedió a realizar la 

prueba Chi-cuadrado de Pearson con el fin de evaluar asociaciones 

significativas entre variables categóricas. Por último, se realizó una prueba de 

análisis factorial con el fin de hacer una descripción con pocas variables 

asociadas la encuesta, para tal fin se procedió con los requisitos para ejecutar 

esta prueba. Todas las pruebas fueron realizadas en el ambiente R 4.0.5. Se 

considera como estadísticamente significativo, un valor de P < 0,05, El análisis 

factorial sugirió la existencia de tres factores explicativos asociadas a las 

preguntas de la encuesta: MR1: Asociados a la comprensión de las 

herramientas, MR2: Asociados a la calidad del mensaje, MR3: Asociados a la 

carencia de elementos distractores. Discusión: validación psicométrica de 

objetos virtuales de aprendizaje en simulación es fundamental para un correcto 

uso de este, donde se tenga la seguridad que el material educativo cuente con 

los criterios de calidad y fiabilidad y de las garantías para su ejecución pertinente. 

Conclusión: el material educativo reportó alta aceptabilidad, comprensión y 

correlación al momento de realizar la respectiva validación por el grupo de 

expertos, y posteriormente se reafirmó por medio de la realización de un 

análisis estadístico, el cual arrojo un criterio de cumplimiento total. 

 

PALABRAS CLAVE: Autoaprendizaje, enfermería, simulación clínica, validación. 
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ABSTRACT 
 
 

The virtual objects used as a learning tool constitute a pedagogical tool within 

a process of academic immersion, which allows to address and integrate 

knowledge, skills and practices of nurses in training. Objective: psychometric 

validation of virtual learning objects in clinical simulation as a strategy for the 

development of practical skills in nursing students at the University of 

Cundinamarca in 2021. Material methods: First, we proceeded to perform an 

internal consistency reliability test based on the studies in Cronbach's alpha. 

Pearson's Chi-square test was then performed in order to evaluate significant 

associations between categorical variables. Finally, a factor analysis test was 

carried out in order to make a description with few variables associated with 

the survey, for this purpose we proceeded with the requirements to run this 

test. All tests were performed in environment R 4.0.5. It is considered as 

statistically significant, a value of P< 0.05, The factor analysis suggested the 

existence of three explanatory factors associated with the survey questions: 

MR1: Associated with the understanding of the tools, MR2: Associated with 

the quality of the message, MR3: Associated with the lack of distracting 

elements. Discussion: psychometric validation of virtual learning objects in 

simulation is essential for a correct use of this, where it is certain that the 

educational material has the criteria of quality and reliability and the 

guarantees for its pertinent execution. Conclusion: the educational material 

reported high acceptability, understanding and correlation at the time of the 

respective validation by the group of experts, and was subsequently reaffirmed 

through the performance of a statistical analysis, which yielded a criterion of 

total compliance. 

 
KEYWORDS 

Self-learning, nursing, clinical simulation, validation 
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INTRODUCCION 
 
 

“La integración de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) al proceso de 

enseñanza aprendizaje, permite a los estudiantes acceder a contenidos 

educativos pertinentes y de calidad todas las veces que lo considere necesario 

y de esta manera reforzar lo aprendido y desarrollar las competencias 

específicas, del mismo modo les permite a los docentes utilizar didácticas 

innovadoras al tiempo que lo capacita en el uso de nuevas tecnologías”7. 

 

Barragán, Hernández y Medina consideran que8 los objetos virtuales de 

aprendizaje en la Simulación clínica dentro del contexto formativo va ligado al 

desarrollo individual de cada estudiante, con relación al fortalecimiento de 

habilidades y destrezas afianzadas bajo el sustento teórico dado por la 

academia, así como las guías de simulación clínica, y el material audiovisual 

cumpliendo el papel de herramienta educativa enriquecen de manera 

significativa el constructo homogéneo del estudiante de enfermería dentro de 

su formación académica regido previamente por una validación psicométrica 

de contenido. 

 
Por lo tanto, en Diseño y validación de instrumentos de medición plantea que 

la validez “es el grado en que una situación o instrumento de medida, mide lo 

que realmente pretende o quiere medir. la validez no es una propiedad 

intrínseca de los instrumentos, sino que dependerá del objetivo de la 

medición, la población y el contexto de aplicación, por lo que un instrumento 

puede ser válido para un grupo en particular, pero no para otros.  

        _________________________________ 

7 BENÍTEZ, Plácida de Jesús. Objetos virtuales de aprendizaje como mediación didáctica para el 
fortalecimiento de la enseñanza aprendizaje de técnicas de instrumentación quirúrgica. 2018. Tesis Doctoral. 
8 BECERRA, Julián Barragán; HERNÁNDEZ, Nubia Esperanza; CASTRO, Angélica Medina. Validación de guías 
de autoaprendizaje en simulación clínica para estudiantes de enfermería. Revista Cuidarte, 2017, vol. 8, no 2, 
p. 1582-1590. 
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Debe considerarse que el proceso de validación es permanente y exige 

constantes comprobaciones”9. 

Siendo así que para determinar la calidad de un producto y/o material 

académico ya sea escrito o audiovisual, debe pasar por una inspección 

minuciosa de los criterios que lo 

componen, ya sea por parte de un profesional en la materia o un panel de 

expertos del área de la salud, el cual avale o no, que tanta viabilidad y 

confiabilidad aportara dicho material al momento de su posterior aplicación al 

sector educativo10. 

 
Por ende, se entiende que la validación está ligada estrechamente con la 

finalidad de poner a evaluación una herramienta educativa por medio de un 

instrumento, el cual debe ser garante de altos estándares de calidad que den 

cumplimiento a requerimientos básicos y específicos en los 3 campos que se 

ven involucrados en la realización de este material como lo es el componente 

sonoro, visual y escrito, cada uno de ellos inmersos dentro del contexto del 

área de la salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ______________________ 
 

9 SORIANO RODRÍGUEZ, Ana María, et al. Diseño y validación de instrumentos de medición. 2015. 
10ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN. Manual de 
capacitación sobre higiene de los alimentos y sobre el sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control 
(APPCC). Roma 2002 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según el libro Manual de capacitación sobre higiene de los alimentos y sobre 

el sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (APPCC)11 

La formación del estudiante de enfermería se concibe como un proceso 

holístico, consciente, complejo y dialéctico, en la previsión de formar un 

Enfermero cualificados en la articulación entre el desarrollo de Competencias 

profesionales, básicas y generales, al caracterizar al estudiante desde el 

punto de vista profesional y como ciudadano contribuyendo con ello al 

desarrollo de su compromiso profesional y social, su flexibilidad ante el 

manejo de la cultura y su trascendencia en su contexto, por tal razón este 

proceso formativo debe ir acompañado por herramientas que complementen 

potencialicen y aseguren una articulación entre estos diversos factores que 

contribuirán significativamente en su rol dentro del desarrollo como futuro 

profesional en el área de la salud, siendo garantes de criterios de alta calidad. 

Por otro lado, Perilla12 refiere que, no obstante, Los enfoques educativos 

tradicionalmente aplicados entran en crisis con las nuevas generaciones, 

dado que ellas exigen innovación y sentido de utilidad permanente a lo que 

están estudiando. Se trascienden las lógicas de escribir por escribir o 

memorizar porque el profesor dice que se debe hacer así, para abrir campo a 

nuevas posibilidades para aprender y enseñar cotidianamente. En la 

actualidad son pocas las oportunidades que tienen los estudiantes de 

enfermería y en general del área de la salud, para acceder a los campos de 

práctica con pacientes reales, por lo tanto, se hace necesario la creación de 

herramientas que las instituciones educativas se han visto en la necesidad de 

incorporar en sus programas de formación. Galvis, Drews y Osorio, en el libro 

Innovate 33013 menciona que pueden ser utilizadas en diferentes espacios y en 

diferentes niveles de formación para preparar, capacitar y evaluar a los 

estudiantes en el campo de la medicina, y así lograr que los estudiantes tengan 



17 

 

 

un acercamiento temprano al manejo de diferentes situaciones como 

trabajadores de campo en el campo médico. Llegan a un punto de genuina 

preocupación, están más tranquilos y son capaces de interactuar más con 

pacientes, familiares, equipos y equipos médicos, encaminando la formación 

en una dirección más segura. El uso de simuladores y/o partes de estos es el 

mismo en la práctica académica, lo que permite a los estudiantes aprender de 

los errores, repetir procedimientos sin poner en peligro al paciente y refinar o 

adaptar técnicas clínicas en un entorno de aprendizaje no realista. 

La formación por competencias “se basa en la necesidad de una mayor 

adaptación y desarrollo de los futuros profesionales a las demandas y 

cambios sociales. Se centra en el aprendizaje y no en la enseñanza, en 

alcanzar resultados de aprendizaje integrando el saber, saber hacer, saber 

estar y saber ser”14. 

“Por otra parte, no se observa motivación para el desarrollo de un aprendizaje 

autónomo e individual por parte de los estudiantes, muchos se conforman 

únicamente con el conocimiento adquirido en el aula de clase, por tal razón el 

docente debe ser demasiado insistente en el campo de práctica para que el 

estudiante se preocupe por indagar, revisar, argumentar y proponer de 

acuerdo con las competencias exigidas en la academia”15. 

 

      _______________________ 
11 Ibit. P. 15 
12 PERILLA GRANADOS, Juan Sebastián Alejandro, et al. Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) y Objetos 
Virtuales de Aprendizaje (OVA) como estrategias pedagógicas para las nuevas generaciones. Las nuevas 
generaciones como un reto para la educación actual, 2018. 
13 GALVIS PANQUEVA Álvaro Hernán; DREWS, Olga Mariño; OSORIO GÓMEZ, Luz Adriana. Innovate 330 
Investigando la innovación con TIC en Educación. Bogotá: Primera edición 2016 
14 CLARES, Pilar Martínez; Echeverría SAMANES Benito. Formación basada en competencias. Murcia, España: 
Revista de Investigación Educativa, vol. 27, núm. 1, 2009, pp. 125-14 
15 CRISPÍN BERNARDO at. Aprendizaje autónomo: orientaciones para la docencia. Mexico: Universidad 
Iberoamericana. 2011 



18 

 

 

Las anteriores problemáticas pueden tener múltiples causas, sin embargo, 

algunas pueden estar relacionadas desde la didáctica como situaciones que 

dejan visibilizar que en el rol docente no se esté haciendo esa continua 

reflexión sobre su ejercicio docente y como enseñar al estudiantado como 

motor de su quehacer a utilizar herramientas que propicien un ambiente de 

estudio sustentante bajo las mejores fuentes de fiabilidad, calidad y 

comodidad16. 

Es así que desde el de la ámbito institucional de la universidad de 

Cundinamarca y el programa de enfermería cuenta con objetos virtuales de 

aprendizaje, guías y videos los cuales se encuentran depositados en el aula 

virtual propia del laboratorio de simulación clínica, los cuales recientemente 

fueron sometidos a una actualización de diferentes criterios tanto de 

contenido como estructura, dichas herramientas no contaban con una 

validación psicométrica que pudieran garantizar una posterior utilización por el 

sector académico, siendo garante de parámetros de alta calidad en su 

estructura y contenido directamente relacionado con el área de la salud, 

dentro de un contexto pedagógico. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
16 OVIEDO, Paulo Emilio; GOYES MORÁN, Adriana Cecilia. Innovar la enseñanza. Estrategias 
derivadas de la investigación. Bogotá: Kimpres Universidad de la Salle. 2012 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿cuál es la validación psicométrica de objetos virtuales de aprendizaje 

en simulación clínica como estrategia para el desarrollo de competencias 

prácticas en los estudiantes de enfermería de la universidad de 

Cundinamarca año 2021? 
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JUSTIFICACIÓN 
 

En la actualidad, en el proceso de enseñanza aprendizaje se ha venido 

integrando los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA), lo que permite que los 

estudiantes accedan a contenido educativo relevante y de alta calidad tantas 

veces como sea necesario.17
 

Por otro lado, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

utilizadas en el aprendizaje virtual ayudan a formar un nuevo tipo de alumno 

que está más interesado en el proceso que en el producto, listo para tomar 

decisiones y elegir el camino de la práctica18. 

 
En Colombia se viene avanzado en la formación de enfermería mediante el 

uso de los objetos de aprendizaje en la simulación la cual lleva a la 

implementación de guías de simulación clínica las cuales permiten desarrollar 

en el estudiante aprendizaje autónomo, por lo tanto universidades como la 

universidad de Santander en su estudio Validación de guías de 

autoaprendizaje en simulación clínica para estudiantes de enfermería19 según 

los expertos, el 50% de los docentes logran un Índice de Vitalidad del 

Contenido (CVI) superior a 0,6, lo que demuestra que el diseño y el proceso 

del contenido son muy importantes para el autoestudio de la formación de los 

estudiantes. 16 instrucciones puntuaron entre 0,64 y 0,8, lo que indica una 

buena validez y es necesario ajustar la calificación, y 4 guías con un CVI 

superior a 0,8, lo que indica una muy buena validez. Siendo así las guías un 

elemento importante para la formación de enfermeras, por otra parte, el uso 

se de videos que representan los procedimientos de enfermería 

complementan así de manera dinámica la interacción del estudiante con su  

___________________________________ 

17 BENÍTEZ. Op. Cit. P. 15 
18 FANDOS GARRIDO, Manuel. Formación basada en las Tecnologías de la Información y Comunicación: 
Análisis didáctico del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tarragona: Tesis doctoral, 2003 
19 BECERRA, Julián Barragán; HERNANDEZ, Nubia Esperanza and CASTRO, Angélica Medina. Validación 
de guías de autoaprendizaje en simulación clínica para estudiantes de enfermería. Bogotá: rev cuid vol.8, n.2, 
pp.1582-1590. 2017. ISSN 2216- 0973. 
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aprendizaje autónomo contribuyendo así al proceso de formación y 

aprendizaje20  

Con relación a lo anterior decimos en la actualidad la universidad de 

Cundinamarca se reinventa mediante el MEDIT (Modelo Educativo Digital 

Transmoderno)21 Es un modelo educativo y no pedagógico, ya que no se basa 

en consideraciones teóricas en torno a la pedagogía y la pedagogía, sino en el 

contexto de la situación actual, es decir, en el contexto histórico y social de la 

cultura específica. Este es un mapa orientativo que representa la misión y los 

sueños de la institución, a la vez que la innovación y la calidad, con un estilo de 

aprendizaje que se enfoca en la formación integral de los estudiantes, en el 

que los docentes universitarios, además de enseñar, deben incentivar a los 

estudiantes. reflejar. sobre ellos mismos. Entonces entre estos nuevos 

cambios, facilitados por el uso de nuevos recursos didácticos, significa una 

forma diferente de entender, ser y hacer, por lo tanto, no se limita a los 

conceptos de virtual y tecnología, sino que se reconoce por su influencia en la 

forma en que se percibe el tema. Construir tareas didácticas que conduzcan a 

actividades independientes de los estudiantes. 

 

El presente proyecto de investigación busca validar psicométricamente los 

objetos virtuales de aprendizaje en simulación clínica como estrategia para el 

desarrollo de competencias prácticas en los estudiantes de enfermería de la 

universidad de Cundinamarca año 2021, el cual se alinea directamente con el 

macroproyecto de impacto de la implementación de un aula invertida, 

especialmente como uno de sus objetivos y lo que se busca es demostrar que 

estos objetos virtuales de aprendizaje cuenten con criterios de calidad y 

correlación necesarios en sus tres posibles usos del medio guías, audio y 

video, como mediador del aprendizaje del alumno, como instrumento de  

 

20 Becerra, J. B., Hernández, N. E., & Castro, A. M. (2017).Ibit p.20 
21 BARRERA, M. Adriano. Educación para la vida, los valores democráticos, la civilidad y la libertad.   
Fusagasugá: Articulo. 2019. 
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apoyo educativo, como instrumento de evaluación en desarrollo de 

habilidades y destrezas del estudiante de enfermería. 
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OBJETIVOS 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
 

Determinar Validación psicométrica de objetos virtuales de aprendizaje en 

simulación clínica como estrategia para el desarrollo de competencias 

prácticas en los estudiantes de enfermería de la universidad de Cundinamarca 

año 2021 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

Evaluar psicométricamente las propiedades del contenido del material 

educativo Analizar los resultados arrojados tras la validación del 

instrumento propiedades psicométricas para evaluar material educativo. 

 

Generar recomendaciones frente a las posibles características 

complementarias o de mejora del material educativo realizado, basado en el 

análisis de resultados. 
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MARCOS DE REFERENCIA 
 

 

MARCO TEORICO 

 
 

Esta investigación se basa en el modelo de la teorizante Patricia Benner22, 

sigue el proceso desde principiante hasta experto, logrando un nivel de 

excelencia y destreza en la práctica clínica de enfermería. Afirma que el 

desarrollo intelectual en una disciplina consiste en ampliar el campo de 

práctica explorando el conocimiento existente y combinándolo con la 

experiencia clínica. La práctica de enfermería convencional significa que los 

componentes cognitivos de la teoría carecen de los estudiantes de las ricas 

habilidades adquiridas en la práctica clínica avanzada. Por lo tanto, Benner 

(1984, 146- 150), destaque la diferencia entre el “saber práctico” y el “saber 

teórico”: “El saber práctico consiste en la adquisición de una habilidad antes de 

descubrir su explicación teórica. El saber teórico sirve para que un individuo 

asimile su conocimiento y establezca relaciones causales entre diferentes 

sucesos”23. 

 
El trabajo sobre contenidos educativos digitales ha evolucionado junto con el 

desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Durante las 

últimas dos décadas, se han hecho esfuerzos considerables para desarrollar 

métodos y herramientas para crear objetos virtuales de aprendizaje y crear las 

condiciones necesarias para facilitar el acceso y la reutilización de estos 

objetos para apoyar el proceso educativo.24. La presente investigación toma 

como referente la teoría de mediano rango  

________________________ 

22 ALGARRA, SERRANO, COTRINA, ORJUELA, & SÀNCHEZ. La filosofía de Patricia Benner y la práctica 
clínica. Enfermería global, 12(4), 346-361. 
23 ALGARRA. Ibit 
24 GARRIDO. Op. Cit. P.20 
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De novata a experta de Patricia Bener pues los enfermeros que desarrolla su 

labor en el área asistencial, cada vez que afronta una situación realiza un 

aprendizaje que puede generarse por elementos de trasformación o por 

repetición para ello es necesario la producción de un material que pueda ser 

revisado varias veces el cual va creando habilidades y destrezas, es también 

un ambiente organizacional para la realización plena y exitosa de las 

actividades de práctica clínica, cumpliendo el rol de líder. 

 
Algarra25 refiere que un general, la enfermería y la salud requieren sólidas 

habilidades cognitivas y de resolución de problemas, pero se trata 

esencialmente de interactuar con los demás; Las enfermeras son vistas como 

personas con fuertes habilidades de pensamiento y operativas, pero a veces 

se pasan por alto sus aspectos mentales, morales y éticos, que son 

componentes esenciales de las habilidades “humanas”. Así, encuentra una 

forma de elegir, pues la ética de la solidaridad es el punto de partida para 

recuperar el valor de la elección de carrera. 

 
La presente teoría expone lo siguiente26: 

 Principiante: se utiliza la experiencia específica. 

 Principiante avanzado: se utiliza el pensamiento analítico 

basado en normas de la institución. 

 Competente: el estudiante percibe que toda la formación es 
importante. 

 Eficiente: se pasa de ser un observador externo a tener una 

posición de implicación total. 

 Experto: valora los resultados de la situación. 

 

____________________ 
25 ALGARRA, SERRANO, COTRINA, ORJUELA, & SÀNCHEZ. Op. Cit p. 24 
26 ESCOBAR CASTELLANOS, Blanca; JARA CONCHA, Patricia. Filosofía de Patricia Benner, aplicación 

en la formación de enfermería: propuestas de estrategias de aprendizaje. Lima: Revista Educación vol.28 

no.54. 2019 
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En la formación disciplinar, la puesta en práctica de los conocimientos es un 

eje fundamental para el desarrollo de las habilidades y competencias de los 

enfermeros, En línea y congruente con las recomendaciones de Carper, citada 

por Landeros27 quién definió que “el cuerpo de conocimientos que da soporte 

a Enfermería se expresa por medio de características externas e internas que 

dejan ver la manera como se piensa de un fenómeno”. Lo anterior hace 

referencia a los patrones del conocimiento, centrando su atención en el 

significado de la disciplina de enfermería. Carper “determinó que la ciencia 

enfermera se nutre de cuatro fuentes o patrones básicos de conocimiento: 

empírico, ético, personal y estético.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ____________ 

 
27 ALGARRA, SERRANO, COTRINA, ORJUELA, & SÀNCHEZ. Op. Cit p. 24 
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Tabla 1 Principales supuestos de Enfermería según la Filosofía de Patricia 
Benner 

 

Fuente: Filosofía de Patricia Benner 

 

Según Benner28 La percepción humana en general, teniendo en cuenta 

características tales como la composición del “yo”, se desarrolla con la 

experiencia de las interacciones con los demás, donde los individuos son 

vistos como entidades biosociales relacionadas con el desarrollo de 

operaciones internas y procesos de identificación de sus necesidades 

externas. Por lo tanto, las enfermeras deben tratar a cada persona de 

manera diferente, integrando todas sus necesidades, no como un objeto 

pasivo de cuidado, sino como una entidad en constante cambio. 

 

 
   __________________________ 

28 Jiménez, Martínez, Romero. Competencias Profesionales de Enfermería en la Atención de Pacientes 

con Pre-eclampsia en un Hospital de Segundo Nivel Professional. Revista CONAMED 2017; 22 (2) 

https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/publicaciones.cgi?IDREVISTA=334
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Por otra parte, con el fin de fundamentar la VALIDACIÓN PSICOMÉTRICA DE 

OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE EN SIMULACIÓN CLÍNICA 

COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

PRÁCTICAS EN LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA AÑO 2021 se realiza la revisión de 

artículos que apoyan y describen como este proceso contribuye al aprendizaje 

del estudiante de enfermería mediante el uso de herramientas con estándares 

óptimos de calidad 

APRENDIZAJE DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD PARA 

ENFERMERÍA A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA EXELEARNING29 Allí, 

con la ayuda de la herramienta eXelearning, se ha diseñado un Objeto de 

Aprendizaje para abordar los aspectos fundamentales que se deben tener en 

cuenta en la enseñanza de la investigación cualitativa en el ámbito médico. 

Puede satisfacer la demanda de medios didácticos interactivos para 

convertirse en una herramienta eficaz en el proceso de aprendizaje en un 

entorno virtual, facilitando actividades formativas que permitan a los 

estudiantes desarrollar habilidades e interactuar con las TIC. El entorno es 

una fuente importante de aprendizaje significativo y colaborativo durante la 

formación. 

 

Hay que tener en cuenta la evolución en la modernidad, exige herramientas 

educativas que aporten un mejor rendimiento, cómo los OVAS pueden ser 

incluidos dentro de los currículos académicos integrando y evaluando para 

obtener una enseñanza adecuada y efectiva, garantizando los principios de la 

profesión de la salud, por eso en el artículo denominado, APRENDIZAJE DE 

LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD PARA ENFERMERÍA A 

TRAVES DE LA HERRAMIENTA EXELEARNING, “resalta como la 

___________________________________ 

29 CASIN SOTO, Yalina; GARCÍA CHÁVEZ Magdelaine, MONTOYA DELER Miguel Ángel, CHÍA GONZÁLEZ 
Yolán. Aprendizaje de la investigación cualitativa en salud para enfermería a través de la herramienta 
exelearning. Santiago de Cuba: Universidad de Ciencias Médicas. 2020 
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educación superior en los inicios del siglo xxi ha alcanzado una relevancia por 

la necesidad de su desarrollo, el cual está signado por el papel que 

desempeña en la sociedad, que a nivel mundial se ha convertido en una 

sociedad condicionada por la generación del conocimiento, el procesamiento 

de la información”30, resalta la utilidad de las herramientas educativas y 

muestra que tanta utilidad posee las mismas aplicadas en un contexto de aula 

volcada en un contexto más tecnológico un medio para aprender y un apoyo 

para el aprendizaje 

Es por eso, que los objetos virtuales de aprendizaje en el área clínica se han 

convertido en la representación de una herramienta poseedora de fiabilidad en 

proceso enseñanza/ aprendizaje, con el fin de aprender, evaluar, probar o 

adquirir conocimientos, También se ha definido como cualquier actividad que 

utilice la ayuda de tecnología con el fin de estimular y mejorar destrezas, 

realizar tareas, pruebas o retroalimentar conocimientos previos. 

Además, es una herramienta en la cual el docente la puede usar en diversas 

situaciones, apoyando sus procesos En la educación superior, las TIC se han 

implementado en programas de educación a distancia y en programas de 

aprendizaje presencial, en el primer caso como una herramienta del proceso 

educativo, y en el segundo caso como una ayuda en este proceso, es creía 

que las calificaciones de la institución educativa de TI se pueden utilizar como: 

un tema de aprendizaje, medidas de aprendizaje y ayudas de aprendizaje. Los 

objetos de aprendizaje (LO) tienen características especiales que otorgan 

capacidades y funcionalidades al LMS, principalmente desde una perspectiva 

de organización y reutilización de recursos. Existen diferencias conceptuales 

entre los autores. En general, se puede decir que LO es un archivo digital de 

desarrollo de contenido específico y está diseñado para usarse en una 

plataforma de aprendizaje, por lo que su formato de soporte debe ser 

adecuado para su inclusión en este espacio. 31.  

30 SOTO, Yalina Casin, et al. Ibit p. 
31 DÍAZ-CALZADA, Alfredo; BORLÓ-PORTUONDO, Leonardo; IZQUIERDO-LAO, José Manuel. Repositorio de 
objetos de aprendizaje: importancia de su uso en la Universidad de Oriente. Santiago, 2014, no 133, p. 237-247. 
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Así, el manejo adecuado de las TIC como tecnología de la información y la 

comunicación, utilizándolas para simular el aprendizaje virtual, ayuda a formar 

un nuevo tipo de aprendiz, más preocupado por el proceso que por el producto, 

dispuesto a tomar decisiones y elegir un camino de aprendizaje. En resumen, 

prepárese para el autoaprendizaje. Los métodos de formación ofrecidos deben 

tener curvas de aprendizaje que mejoren su rendimiento, la técnica 

combinada con el uso de herramientas permite profundizar en habilidades 

sintéticas: cognitivas, motivacionales-emocionales y sociales. Además, para 

crear un proceso de aprendizaje verdaderamente eficaz, también es 

importante diseñar estrategias que requieran la participación de los alumnos. 

Es fácil ver que el desarrollo de contenidos estandarizados para diferentes 

métodos de aprendizaje (por ejemplo, presencial, semipresencial y/o virtual) es 

fundamental en todos los niveles de aprendizaje, incluida la educación 

universitaria. Por lo tanto, su significado y perdurabilidad depende no solo de 

cómo el docente enseña con ellos, sino también de cómo deben y pueden ser 

utilizados durante la formación, mientras asume un rol de creador, editor y 

moderador de su propio contenido educativo.32 REALIZACIÓN DE 

CONTENIDOS MULTIMEDIA DOCENTES COMO HERRAMIENTA EN 

BLEARNING. UNA EXPERIENCIA EN ASIGNATURAS DE 

MARKETING33. La innovación docente es una realidad en casi todos los 

núcleos de nuestro sistema educativo, no solo en las universidades sino en 

todos los niveles educativos. Esto significa que cada año los estudiantes que 

ingresan a la educación superior conocerán nuevos métodos de enseñanza 

(trabajo en grupo, trabajo independiente, aprendizaje virtual, b-learning, etc.). 

Esta situación es la motivación para que los docentes sigan innovando e 

integrando nuevos medios didácticos. 

 
         ______________________________ 

32 LÓPEZ HUNG, Eduardo, et al. Recursos educativos abiertos para la enseñanza aprendizaje de Matemática 
Superior en Tecnología de la Salud. Revista Cubana de Informática Médica, 2019, vol. 11, no 1, p. 47-62. 
33 De-Juan-Vigaray, M. D., & González Gascón, E. (2014). Realización de contenidos multimedia docentes 
como herramienta en b- learning. Una experiencia en asignaturas de marketing. 
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En este trabajo se presenta la experiencia de creación de contenidos 

multimedia educativos como una herramienta más en el enfoque b-learning, 

especialmente para estudiantes de departamentos de marketing. Se 

describen detalladamente los pasos para obtener materiales de alta 

calidad, así como las ventajas y desventajas de esta herramienta. El objetivo es 

proponer un protocolo accionable que facilite a otros docentes que quieran 

incorporar sus contenidos multimedia a su instrucción. La experiencia es muy 

gratificante para los docentes de la Red-IDOi (Innovación en Docencia e 

Investigación, UA), quienes advierten que contar con conocimientos previos 

facilitará el trabajo requerido para crear contenidos didácticos multimedia. 

Otros artículos mencionan la necesidad de VALIDACIÓN DE GUÍAS DE 

AUTOAPRENDIZAJE EN SIMULACIÓN CLÍNICA PARA ESTUDIANTES DE 

ENFERMERÍA34 Las prácticas pedagógicas en enfermería pretenden 

fortalecer en el estudiante, competencias cognitivas, actitudinales, 

actitudinales, de automanejo, autoconocimiento y autoestima35, fundamentales 

para el ejercicio de su rol como estudiante del área de la salud en campos que 

permiten intervenciones de investigación y educación continua, relacionadas 

con los cuidados a brindar entorno a la vida y la salud y al contexto del 

paciente, todo trasmitido por medio del docente dando uso a objetos virtuales 

de aprendizaje específicos del área que le permitan potencializar y/o 

retroalimentar este proceso contantemente, no obstante tendiendo la plena 

seguridad que le material dado a su entrono académico garantice un correcto 

ejercicio del desarrollo pedagógico, es así como la validación de contenido se 

relaciona con el nivel en que un instrumento demuestra dominio específico de 

contenido, tema o aspecto de lo que se mide en definitiva36 

     _______________ 
34 BECERRA, Julián Barragán; HERNÁNDEZ, Nubia Esperanza; CASTRO, Angélica Medina. Validación de guías de 
autoaprendizaje en simulación clínica para estudiantes de enfermería. Revista Cuidarte, 2017, vol. 8, no 2, p. 1582-
1590. 
35 AVALOS, María Teresa; AMADOR-OLVERA, Eric; ZERÓN-GUTIÉRREZ, Lydia. Consultorio escuela. El aprendizaje 
vinculado de la teoría con la práctica. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 2016, vol. 54, no 5, p. 
548-551.  
36 STOPPIELLO, Luis A. Escala de Interacción Triádica Precoz (EITP). Cuestiones relativas a su confiabilidad y 
validez. 2011. 



32 

 

 

esto es fundamental ya que, por medio de este proceso, La validación de 

materiales educativos implica probar, evaluar y examinar, si los 

documentos son adecuados para el aprendizaje37 y permite el poder 

identificar de forma adelantada aspectos que deben ser modificados, 

reemplazados o ajustados, para lograr así una mayor utilidad del 

material educativo y efectividad con respecto al objetivo que 

pretende38. Para el caso de un nivel de formación universitario, los objetos 

de aprendizaje como las guías y material audiovisual son estrategias que 

se apoyan en la investigación y la evidencia para garantizar acciones 

sustentadas en el conocimiento de la disciplina académica, fortalecer la 

experticia asistencial del estudiante y mejorar las prácticas en el entorno 

académico. 

 

 
37 SÁNCHEZ, Lina F. Barrera; ABRIL, Fred G. Manrique; DÍAZ, Juan Manuel Ospina. Propiedades psicométricas 
de instrumentos utilizados para evaluar material educativo en salud. revista hacia la promoción de la salud, 
2011, vol. 16, no 1, p. 13-26. 
38 RODRIGUEZ, Laura Juguera, et al. La simulación clínica como herramienta pedagógica. Percepción de 
los alumnos de Grado en Enfermería en la UCAM (Universidad Católica San Antonio de Murcia). Enfermería 
Global, 2014, vol. 13, no 1, p. 175-190. 
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MARCO CONCEPTUAL 
 
 

Según international Council of Nurses define la enfermería39 abarca los 

cuidados autónomos y en colaboración que se prestan a las personas de 

todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermas o sanas, en 

todos los contextos, e incluye la promoción de la salud, la prevención de la 

enfermedad y los cuidados de los enfermos, discapacitados y personas 

moribundas. Funciones esenciales de la enfermería son la defensa, el 

fomento de un entorno seguro, la investigación, la participación en las 

políticas de salud y en la gestión de los pacientes y los sistemas de salud, y la 

formación. 

 
Según el reglamento de la u Cundinamarca en el capítulo II en ARTÍCULO 5.- 

define Estudiante40 como una persona ha sido admitida en la Universidad de 

Cundinamarca y se encuentra actualmente inscrita en programas 

universitarios de conformidad con lo dispuesto en este Estatuto. 

El aprendizaje autónomo41 se refiere al grado de intervención de los 

estudiantes en la fijación de objetivos, procedimientos, recursos, evaluación y 

tiempos de aprendizaje, comenzando por el papel activo que deben jugar frente 

a las necesidades En la formación actual, los estudiantes pueden y deben 

aportar sus conocimientos y experiencia a un aprendizaje y una recuperación 

significativa. La tecnología de la información y la comunicación (TIC) es un 

conjunto de recursos, herramientas, dispositivos, programas informáticos, 

aplicaciones, redes y medios que permiten la recopilación, el procesamiento, 

el almacenamiento y la transmisión de información, como voz, datos, texto, 

video. e imágenes42 

 

39 - International Council of Nurses Enfermeria, c. i. (2021, 16 de febrero). Definiciones. ICN. 
40 ACUERDO No. 010 JULIO 12 DE 2006 “POR EL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO ESTUDIANTIL PARA 
LOS PROGRAMAS DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
41Unad. (2019, 28 de mayo). CAPÃ•TULO 4: Aprendizaje AutÃ³nomo.  
L42 Tic, M. (2018, 10 de agosto). Tecnologías de la InformaciÃ³n y las Comunicaciones (TIC). MinTic. 



34 

 

 

Las aulas virtuales son una herramienta que brinda las posibilidades de 

realizar enseñanza en línea. Es un entorno privado que permite administrar 

procesos educativos basados en un sistema de comunicación mediado por 

computadoras. De manera que se entiende como Aula Virtual, al espacio 

simbólico en el que se produce la relación entre los participantes en un 

proceso de enseñanza y aprendizaje que, para interactuar entre sí y acceder a 

la información relevante, utilizan prioritariamente un sistema de comunicación 

mediada por computadoras.43  

Un video educativo es el compendio de recursos audiovisuales grabados, 

que cumplen un objetivo didáctico previamente formulado.44 Tipos de vídeos 

educativos:45 Existen muchas clasificaciones para el vídeo educativo, de 

acuerdo a su intención, sin embargo, yo particularmente comparto la 

clasificación de M. Schmidt, el cual los divide en 5 tipos: 

 

1. Instructivos: su misión está en lograr que los estudiantes 

dominen un determinado contenido. 

2. Cognoscitivos: pretenden dar a conocer diferentes 

aspectos relacionados con el tema que se está estudiando. 

3. Motivadores: tienen como fin, disponer positivamente al 

alumno hacia el desarrollo de una determinada tarea. 

4. Modalizadores: presentan modelos a imitar o a seguir. 

5. Lúdicos o expresivos: es utilizado por los estudiantes como 

un medio de expresión, a través de las habilidades y del 

conocimiento de la herramienta. 

 

     ________________________ 
43 Ausial. (2017, 16 de febrero). Unidad de Servidores / DTI-UCAB. 
44 RAMOS, Luis Bravo. ¿ Qué es el vídeo educativo?. Comunicar, 1996, no 6. 
45 Acuña, M. (2019, 31 de agosto). One moment, please... One moment, please... 

https://books.google.co.ve/books?id=HuI9CgAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=M.%2BSchmidt%2Bvideo%2Beducativo%2B%2B%2Bquien%2Bes&source=bl&ots=WwEHl3a4pt&sig=8MA_ZstvDy6ZiG3TyyIhj_4_umI&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjuzYL74rTXAhXHZCYKHaBJDZwQ6AEITDAG%23v%3Donepage&q=M.%20Schmidt%20video%20educativo%20%2B%20quien%20es&f=false
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Es decir, la intención determina el contenido, de acuerdo con los objetivos 

o competencias planteadas. A continuación, te los explicaré con 3 sencillos 

ejemplos para entenderlas mejor: 

1. Expresividad baja 

Aquellos vídeos que sólo contengan imágenes estáticas, alusivas al 

tema, y que requiera de la intervención del profesor para darle 

significado real a lo que se está viendo, es considerado como vídeos 

educativos de expresividad baja, ya que sólo sirve como un medio de 

apoyo, puesto que por sí solo no generan aprendizaje. 

2. Expresividad media 

Cuando creamos vídeos con imágenes y sonidos, pero no dan 

suficientes detalles que permitan aclarar dudas o reforzar 

conocimiento, estamos en presencia de un recurso audiovisual de 

expresividad media, ya que requerirá igualmente que, en el caso 

anterior, de la intervención del Docente durante la transmisión del 

mismo, pero en menor medida, ya que el profesor sólo aclarará 

detalles de la información que se está viendo. 

3. Expresividad alta 

Por último, cuando desarrollamos un vídeo educativo cuya intención 

tenga un objetivo didáctico intencional completo con teorías, 

ejemplos y demostraciones concluyentes. Y que, además, durante la 

transmisión o al final de este, el estudiante deba demostrar 

conocimiento o habilidades, estamos en presencia de un recurso con 

una expresividad alta, ya que por sí solos, son capaces de transmitir 

un contenido educativo completo. 

 

Dentro de esta gama están las vídeo lecciones, vídeos instructivos y también 

se encuentran los vídeos educativos Modalizadores. 
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Las guías de simulación clínica las podemos definir como las herramientas 

didácticas utilizadas en simulación clínica, producto de un consenso 

académico de docentes quienes unifican criterios para generar conceptos 

claros, con identidad científica, de grupo y de institución, para dar respuesta a 

un sentido de formación profesional con base en un proyecto educativo con 

identidad propia que responde a las necesidades curriculares que exige en la 

actualidad la resolución de los problemas individuales, sociales y culturales de 

atención en salud.46  

Los cursos de formación de cualquier área del conocimiento, para ser 

desarrollados en un entorno virtual.47 Por otro lado, los tutoriales son sistemas 

instructivos de autoaprendizaje que permiten simular al maestro y muestran al 

usuario el desarrollo de algún procedimiento a los pasos para realizar 

determinada actividad. Típicamente un sistema tutorial incluye las fases de: la 

introductoria que genera motivación y se centra la atención, la fase de 

aprendido y la ase de retroalimentación en la que se muestra lo aprendido y 

se ofrece retroinformación y refuerzo. 

Las animaciones hacen referencia a un conjunto de imágenes que se colocan 

en forma secuencial para generar movimiento. Generalmente son utilizadas 

para efectuar demostraciones o simulaciones. Existen dos tipos de 

animaciones: las animaciones planas que están íntimamente relacionadas 

con los dibujos animados clásico y las animaciones en 3D las cuales están 

más relacionadas con la generación de realidad virtual. 

  
 

 
 
 

      _________________________ 
46 AFANADOR, Adalberto Amaya. Importancia y utilidad de las" Guías de simulación clínica" en los 
procesos de aprendizaje en medicina y ciencias de la salud. Universitas Médica, 2011, vol. 52, no 3, p. 
309-314. 
47 SANGRÀ, Albert. La calidad en las experiencias virtuales de educación superior. 2001. 
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La didáctica es el conjunto de técnicas destinadas a orientar la enseñanza 

mediante principios y procedimientos aplicables a todas las disciplinas, para 

que el aprendizaje de los mismos se lleve a cabo con mayor eficiencia 48
 

A partir de este concepto es importante aclarar que el docente debe tener 

estrategias apoyadas en técnicas o métodos, que le permitan su rol, buscando 

mejorar el proceso de enseñanza y su reflexión sobre su quehacer, para ello 

es fundamental diferenciar entre: Una estrategia didáctica49. Se supone 

como es una estructura operativa donde los objetivos y el contenido se 

hacen realidad. Esta estructura implica el proceso de salir del punto de 

partida, el contenido de la información, que puede ser información nueva o 

previa sobre un tema que el participante ya tiene; y de allí al destino esperado; 

es: Hacer realidad la meta, alcanzar la meta que se espera alcanzar cuando 

se propone una estrategia. Orellana50 considera que los maestros deben usar 

estrategias de instrucción para desarrollar el contenido del plan de estudios y 

traducirlo en conceptos significativos, un proceso conocido como 

transformación de la instrucción porque es una herramienta que permite 

proporcionar información de manera instructiva. En el caso de un servicio 

prestado por una biblioteca, presentará la información de tal forma que el 

usuario encuentre su significado y pueda utilizarla de acuerdo a sus 

necesidades y preferencias. Franco51 dice que es importante tener claro lo que 

quiere enseñar y cómo lo hará, es decir, qué métodos utilizará y modificar su 

estrategia en consecuencia, para ser flexible.  

 

     _______________________________________ 

 
49 SEPÚLVEDA, Juan Mansilla; VÉLIZ, Juan Beltrán. Coherencia entre las estrategias didácticas y las 
creencias curriculares de los docentes de segundo ciclo, a partir de las actividades didácticas. Perfiles 
educativos, 2013, vol. 35, no 139, p. 25-39. 
50 ORELLANA GUEVARA, Catty. La estrategia didáctica y su uso dentro del proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el contexto de las bibliotecas escolares. Costa Rica: E-Ciencias de la Información, vol. 7, 
núm. 1, pp. 134-154, 2017 
51 FRANCO BARRAGÁN, Jenny. La didáctica en el que hacer del docente, para facilitar el proceso de 
enseñanza en enfermería. Bogotá, 2013
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La estrategia es siempre el resultado de combinar y combinar tres partes, la 

primera relacionada con la misión de la organización, la segunda relacionada 

con el currículo, es decir, lo que se va a enseñar, y la segunda parte 

relacionada con el currículo, la tercera involucra a los estudiantes en su 

contexto y habilidades cognitivas. 

Tecnología: “Del griego Technikos y el latín Technicus, significado asociado 

con el arte o el arte o el arte de hacer o un conjunto de procesos. significa 

como hacer algo”52
 

Los recursos didácticos53, también conocidos como medios didácticos, 

herramientas que posibilitan y facilitan el desarrollo de métodos didácticos y 

pedagógicos y deben entenderse como ayudas didácticas, es decir, 

materiales que utilizan los docentes para mejorar la presentación de la 

materia asignada. 

 

Los Objetos de Aprendizaje (OA) Son recursos digitales o unidades 

didácticas que posibilitan el apoyo al aprendizaje, son independientes, 

autónomos, contextualmente reutilizables, estructurados y autónomos, y 

pueden ser localizados mediante metadatos.54
 

 

Según Villareal, Morales, Béliz, González, Gómez y López55 los recursos 

digitales deben integrar los siguientes elementos: 

 

 
 
 
          __________________________________________ 

 
52 TECNOLOGICO DE MONTERREY. ¿Qué son las técnicas didácticas? Mexico, 2010 
53 PETERSSEN, W. H. La enseñanza por objetivos de aprendizaje: fundamentos y práctica. Madrid: Santillana, 
1976. 213 p. 
54 CABRERA, V. S., CARVALLO, J. P., & MALDONADO-MAHAUAD, J. (2018). Generación de un 
modelo de calidad para la evaluación de Objetos de Aprendizaje utilizando notación i* e ISO/IEC 25010. 
Enfoque UTE, 9(2), 175-187. 
55 Villarreal, Yazmina; Morales, Maritza; González, Elida; Béliz Osorio, Nicholas; Lopez, Victor; Gómez, 
Boris; Muñoz, Ana. RSOA Basado en ontologías para entornos virtuales en la educación superior 
panameña. 
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- Contenido: El tipo de conocimiento que abordan los OA a 

través de definiciones, explicaciones, ejemplos y otros medios 

utilizando ayudas didácticas como texto, imágenes, audio y 

video. 

- Actividades didácticas: actividades diseñadas por los 

profesores para facilitar el aprendizaje de los alumnos, como 

resolución de problemas, trabajos prácticos, foros, etc. 

- Evaluación del aprendizaje: estrategias para tomar 

decisiones y evaluar el desempeño de los participantes al final 

de la experiencia de aprendizaje. 

 
La validez “es el grado en que una situación o instrumento de medida, mide 

lo que realmente pretende o quiere medir. Debe considerarse que el proceso 

de validación es permanente y exige constantes comprobaciones”56, en pocas 

palabras, se refiere a la medida en que los materiales educativos demuestran 

un dominio específico de un contenido, tema o aspecto que, en definitiva, 

debe incluir el juicio u opinión de expertos, y demostrar la validez de los 

materiales y herramientas que refuerzan conceptos. o habilidades prácticas 

en una situación dada a través de simulaciones de enfermería. Validar los 

materiales educativos, incluidas las pruebas, la evaluación y la verificación de 

la idoneidad del material para el aprendizaje,57 y permite predeterminar 

aspectos que deben modificarse o ajustarse para que el documento sea más 

útil y efectivo para el uso 

 
 

57 . Sánchez L, Barrera F, Ospina JM. Propiedades psicométricas de instrumentos utilizados para 
evaluar material educativo en salud. Rev Prom Salud. 2011; 16(1): 13-26. 
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previsto. 58 A nivel universitario, las directrices son estrategias basadas en la investigación y la 

evidencia para justificar la acción basada en el tema, fortalecer la experiencia de las enfermeras y 

mejorar la práctica.59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ________________________________ 

58 RODRIGUEZ, Laura Juguera, et al. La simulación clínica como herramienta pedagógica. Percepción de 
los alumnos de Grado en Enfermería en la UCAM (Universidad Católica San Antonio de Murcia). Enfermería 
Global, 2014, vol. 13, no 1, p. 175-190. 
59 BECERRA, Julián Barragán; HERNÁNDEZ, Nubia Esperanza; CASTRO, Angélica Medina. Validación de 
guías de autoaprendizaje en simulación clínica para estudiantes de enfermería. Revista Cuidarte, 2017, vol. 
8, no 2, p. 1582-1590 
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MARCO LEGAL 

 

En esta investigación se debe hacer referencia a las siguientes leyes, 

lineamientos y reglamentos que rigen el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en los sectores de salud y manufactura y la 

protección de los derechos de propiedad intelectual en Colombia y territorios 

internacionales; llevar su ámbito de trabajo a un modelo de aula invertida que 

combina el uso de plataformas virtuales, el diseño, producción y difusión de 

software y materiales audiovisuales con un eje temático de educación en 

evaluación y notación, así como programas de atención humana básica y 

especial. 

La Constitución Política de Colombia60 promueve “el uso activo de las TIC 

como herramienta para reducir las brechas económica, social y digital en 

materia de soluciones informáticas representada en la proclamación de los 

principios de justicia, equidad, educación, salud, cultura y transparencia.” 

También menciona en el artículo 27 El Estado garantiza el derecho a la libertad 

de enseñanza, aprendizaje, investigación y estudio. Esto significa que todo 

colombiano tiene derecho a mejorar su educación, lo que contribuye a un 

mejor nivel de vida. 

La Ley 115 de 1994 61, también denominada Ley General de Educación 

dentro de los fines de la educación, el numeral 13 cita “La promoción en la 

persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la 

tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita 

al educando ingresar al sector productivo” (Artículo 5), Partiendo de la 

importancia que posee la implementación de las TIC en la educación, en este 

caso en la educación en programas de salud como es el Programa de 

Enfermería de la Universidad de Cundinamarca, podemos partir de la  

 

60 De Colombia, C. P. (1991). Constitución política de Colombia. Bogotá, Colombia: Leyer. 
61 De Educación, L. G. (1994). Ley 115 de 1994. Constitución Política de Colombia. 
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normatividad colombiana en relación al tema Según la ley general de educación 

en donde encontramos que la educación superior, por su parte, es 

reglamentada por la Ley 30 de 1992 que define las características y 

autonomía de la universidad -IES-, los fines de los programas de estudio, y los 

procedimientos para la promoción, control y seguimiento de la docencia. 

Así, estas dos leyes representan el principio constitucional del derecho a la 

educación que tiene toda persona, por otra parte, las condiciones cualitativas 

que debe tener la educación están estipuladas en el Decreto No. 2566 de 

2003 y el Decreto No. 1188 de 2008. El Decreto No. 2566 de 2003 que fijó las 

condiciones de calidad y demás requisitos para la conducción y desarrollo de 

los programas de estudio en la educación superior, fue derogada por la Ley 

1188 de 2008, que estableció las condiciones de calidad requeridas para 

obtener la matrícula habilitante de los programas académicos, además de 

demostrar el cumplimiento de las condiciones de calidad del programa, 

también debe demostrar algunas de las condiciones cualitativas más 

institucionales 29 de 1990 para convertir a Colciencias en poder ejecutivo, 

promulgadas por normas como el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Colombia” En relación con lo anterior y el uso de las TIC 

encontramos también en un apartado de los Lineamientos Nacionales Plan 

Nacional De Tecnologías De La Información y Las Comunicaciones 2008-

2019 Del Ministerio De Comunicaciones62 . El programa tiene como objetivo 

informar y comunicarse con personas de todo el país mediante el uso eficaz y 

eficiente de las TIC para mejorar la inclusión social y aumentar la 

competitividad. El eje vertical del programa de TIC se relaciona con mejores 

programas de uso y distribución de TIC en áreas identificadas como 

prioritarias 

 

______________________________________ 

62 Sánchez Sáenz, C. L. (2012). TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA FORMACIÓN. 
POLÍTICAS ACTUALES. Revista de Educacion y Desarrollo Social, 6(2). 
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para este programa, incluido el sector de la salud. Entre las políticas previstas 

a nivel nacional se encuentran las dirigidas a la inclusión social, las cuales 

recomiendan el uso de las TIC como herramienta para llenar las brechas 

económicas, sociales y digitales, como herramienta de apoyo a los principios 

fundamentales del Estado: equidad, igualdad, educación, salud, cultura y 

transparencia. Se recomienda la alianza del sector público-privado como un 

mecanismo necesario para promover el desarrollo de la infraestructura 

necesaria para el uso de las TIC. 

En lo referente al uso de las TIC en el sector de la salud, Colombia ha 

definido ocho componentes claves: 

 

 Legislación. 

 Telemedicina. 

 Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud. 

 Acceso a Contenidos. Sistema de Vigilancia en Salud 
Pública. SIVIGILA. 

 Conectividad e infraestructura. 

 Sistema integrado de información de la protección social 
SISPRO. 

 e-Learning para profesionales de la salud. 

 
Igualmente se debe tener en cuenta que la presente investigación tiene como 

productos finales la elaboración, diseño y divulgación de productos 

tecnológicos tales como software, videos los cuales serán divulgados a través 

de una plataforma virtual denominada Moodle donde se implementara como 

modelo de aula invertida por tanto se debe tener en cuenta DECRETO 1295 

DEL 20 DE ABRIL DE 201063: En el caso de programas virtuales, la 

organización debe demostrar el hardware y la  infraestructura de conexión;  

_______________________________ 

63 Arias, N. C. A., Guerrero, K. G., & Beltrán, J. E. P. (2010). Educación a distancia y educación virtual: una 

diferencia necesaria desde la perspectiva pedagógica y la formación del ser humano. Revista de 

investigaciones UNAD, 9(3), 207-221. 
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software  que permite la producción de materiales,  la disponibilidad de 

plataformas de aulas virtuales y aplicaciones para la gestión de  

capacitaciones y otros procesos académicos, administrativos y de soporte 

web; herramientas de comunicación, interacción, evaluación y seguimiento; 

acceder a bibliotecas y bases de datos digitales; estrategias y arreglos de 

seguridad de la información y redes institucionales; innovación tecnológica y 

mejora de las políticas y planes estratégicos de tecnología de la información y 

las comunicaciones para garantizar su confiabilidad y estabilidad. 

La institución debe informar y demostrar la necesidad de cursos a distancia o 

virtuales a los estudiantes en centros de tutoría, pasantías, clínicas o 

seminarios y que la institución cuenta con la infraestructura y los recursos 

educativos donde se ofrecen estos cursos. Entre otras normatividades a tener 

en cuenta para esta investigación y teniendo en cuenta lo mencionado 

anteriormente sobre los productos finales de la misma se debe tener en 

cuenta el Artículo 61 de la constitución política de Colombia donde menciona. 

El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las 

formalidades que establezca la ley. 

Nota: El concepto de "propiedad intelectual" se adopta en el art. 61 de la 

Constitución Política, conforme a la Ley. 2 párrafo 8 del Acuerdo que 

establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual cubre la 

propiedad intelectual e incluye dos grandes categorías o subtipos: la propiedad 

industrial y los derechos de autor, aunque comparten propiedades específicas 

o se separan, pero resuelven problemas diferentes. La principal preocupación 

es principalmente la protección de patentes, marcas, diseños o modelos 

industriales y contra la competencia desleal, mientras que los derechos de 

autor pertenecen a obras literarias, artísticas, musicales, capítulos de 

reproductores de radio, programas de computadora, etc. 

Por otra parte, está la LEY 599 DE 2000: POR LA CUAL SE EXPIDE EL 
CÓDIGO PENAL. 
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ARTÍCULO 270. 64Violación a los derechos morales de autor. Artículo 271. 

Defraudación a los derechos patrimoniales de autor. Incurrirá en prisión de dos 

(2) a cinco (5) años y multa de veinte (20) a mil (1.000) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes quien, salvo las excepciones previstas en la ley. 

Artículo 272. Violación a los mecanismos de protección de los derechos 

patrimoniales de autor y otras defraudaciones. 

También es importante mencionar que a nivel internacional se encuentra LEY 

26 DE 1992 (diciembre 21) Diario Oficial No. 40.694, de 21 de diciembre de 

1992 Por medio de la cual se aprueba el "Tratado sobre el Registro 

Internacional de Obras Audiovisuales",65 adoptado en Ginebra el 18 de abril 

de 1989. El Congreso de Colombia, Visto el texto del "Tratado sobre el 

Registro Internacional de Obras Audiovisuales", adoptado en Ginebra el 18 de 

abril de 1989, que a la letra dice: "TRATADO SOBRE EL REGISTRO 

INTERNACIONAL DE OBRAS AUDIOVISUALES” Adoptado en Ginebra el 18 

de abril de 1989. Preámbulo Los Estados Parte desean aumentar la 

seguridad jurídica en las transacciones que involucren obras audiovisuales, 

promover la creación y el intercambio internacional de obras audiovisuales y 

contribuir a la lucha contra la piratería de obras audiovisuales. Igualmente 

está el CONVENCION DE ROMA, 1961 CONVENCION INTERNACIONAL 

SOBRE LA PROTECCION DE LOS ARTISTAS INTERPRETES O 

EJECUTANTES, LOS PRODUCTORES DE FONOGRAMAS Y LOS 

ORGANISMOS DE RADIODIFUSION66. Hecho en Roma el 26 de octubre de 

1961. 

 

    ___________________________ 
64 COLOMBIANO, Código Penal. Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal. 24 de julio de 2000. Diario 
Oficial. 
65 MENDOZA DEL CASTILLO, Jaime Antonio, et al. La política comercial y la protección de los derechos de 
propiedad intelectual colombiana en los Tratados de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, (2011-2016). 
2018. Tesis de Licenciatura. Universidad del Magdalena. 
66 Feal, Y. S. (2010). Derechos De Los Productores De Fonogramas. Contribuciones a las Ciencias Sociales, (2010-09). 
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Artículo 2 [Protección en virtud del Convenio. Definiciones de trato nacional] 1. 

A los efectos de la presente Convención, "igualdad de trato a los nacionales" 

significa el trato dado por un Estado Parte que solicita protección en virtud de 

su derecho interno: los nacionales de ese Estado en relación con la 

interpretación o ejecución; ) en el caso de un fonograma que se emita por 

primera vez o se realice de forma permanente en su territorio, el productor del 

fonograma sea nacional de ese país, c) en el caso de un organismo de 

radiodifusión con sede legal en ese país, emitirá desde las estaciones 

situados en su territorio que estén emitiendo. 2. La "igualdad de trato de los 

ciudadanos" estará expresamente protegida por el presente Convenio y sus 

disposiciones especiales. Artículo 3 [Definición: a) intérprete o ejecutante; b) 

grabaciones de sonido; c) productor de fonogramas; d) publicación, e) 

reproducción, f) radiodifusión, g) retransmisión] A los efectos del presente 

Convenio: a) "artista" significa todo actor, cantante, músico, bailarín que 

interprete, cante, recite, recite, interprete o represente una obra literaria o 

trabajo artístico en cualquier forma; (b) "fonograma" significa una ejecución; c) 

"Productor de fonogramas" significa una persona física o jurídica que graba el 

sonido de una ejecución u otro sonido por primera vez; d) "publicar" significa 

poner a disposición del público un número suficiente de copias de una 

grabación de sonido; e) "copia" para hacer una o más copias permanentes; (f) 

"difundir" audio o video y transmisiones de audio para recepción pública; (g) 

"radiodifusión" significa la emisión simultánea de un organismo de radio y la 

emisión de otro. 

 
 

 



 

 

 
 
 

MARCO INSTITUCIONAL 

 
 

Un aula virtual es un espacio de encuentro en línea desarrollado sobre una 

plataforma de gestión de cursos o sistema LMS, donde pueden participar 

docentes, estudiantes, docentes y supervisores a través del rol de aula virtual 

de un docente plataforma que organiza y permite registrar actividades y 

actividades de manera segura. interactuado con. acción allí. Se puede 

acceder a las clases virtuales a través del sistema de autenticación único de 

la plataforma para administradores, docentes y estudiantes, y se puede 

acceder a los cursos extendidos a través de http:/ 

/udecvirtual.unicudi.edu.co//moodle/ donde puede encontrar enlaces de ayuda 

e instrucciones como como: preguntas frecuentes, guía de referencia y 

formulario de registro para activar y crear un curso. Para crear aulas virtuales, 

existen pautas que apoyan la asistencia, permiten a los estudiantes encontrar 

información adicional, actividades y la comunicación y estructura necesarias 

durante el tiempo de trabajo independiente. 

- Brindar a los docentes capacitación básica y soporte técnico para 

administrar y operar las aulas virtuales. 

- Capacitación con el uso de herramientas TIC para apoyar el proceso de 
enseñanza. 

- Preparar objetos virtuales de aprendizaje (Ovas) para que los profesores 

los organicen. 

- Asesoría y diseño gráfico de documentos con estructura de información 

visual y elementos pedagógicos para transmitir contenidos educativos y 

utilizar la identidad visual de la Universidad de Cundinamarca. 

- Gestionar el plan estratégico para integrar la tecnología al proceso de 

aprendizaje de la Universidad de Cundinamarca. 

- Mejore la gobernanza incorporando las TIC en sus procesos. 



 

 

- Coordinar el diseño, desarrollo, evaluación e implementación de cursos en 

formato virtual ya distancia. 

 

- Diseñar estudios de factibilidad para proyectos que ofrezcan modelos 

virtuales y remotos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

METODOLOGIA  

 

    TIPO DE ESTUDIO 

Es de tipo descriptivo porque la investigación solamente se propuso 

determinar la validación psicométrica de objetos virtuales de aprendizaje en 

simulación clínica como estrategia para el desarrollo de competencias 

prácticas en los estudiantes de enfermería de la universidad de Cundinamarca 

IPA 1 año 2021, lo cual permitió identificar el rango de fiabilidad e interrelación 

de los componentes cuyo fin era dar viabilidad a los objetos virtuales de 

aprendizaje sujetos a este proceso. 

 
ENFOQUE 

El enfoque es de tipo cuantitativo mediante la aplicación del instrumento de 

validación psicométrica de objetos virtuales de aprendizaje en simulación 

clínica como estrategia para el desarrollo de competencias prácticas en los 

estudiantes de enfermería de la universidad de Cundinamarca año 2021, fue 

validada por un panel de expertos del programa de enfermería, dicha 

encuesta cuenta con 23 preguntas de única respuesta , establecida con 3 

parámetros específicos sujetos a evaluación marerial escrito/impreso, material 

visual, y material sonoro, en un criterio de evaluación En una escala de 1 a 5 

califcar el grado de cumplimiento del criterio, correspondiendo 5 a un 

cumplimiento total, 4 cumplimiento parcial, 3 cumplimiento moderado, 2 

incumplimiento moderado y 1 incumplimiento total. lo cual permitió identificar 

el nivel del cumplimiento de cada item dentro de su respectivo parámetro, que 

permitió identificar los fenómenos y sus relaciones dentro y atravez de un 

posterior análisis estadístico 

     
 
 
 
 



 

 

Universo, Población y Muestra 
 
 
 

 
Figura 1. Universo, población, muestra. 

Fuente: Elaboración propia 

El muestreo por conveniencia es una técnica de muestreo no 

probabilístico y no aleatorio utilizada para crear muestras de 

acuerdo a la facilidad de acceso, la disponibilidad de las 

personas de formar parte de la muestra, en un intervalo de 

tiempo dado o cualquier otra especificación practica de un 

elemento particular. 

 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 
 Ser estudiante de enfermería de la universidad de Cundinamarca 

 Se encuentre en actividad desde el primer periodo académico de 2021, 

 Que los estudiantes hayan utilizado 

simuladores para sus prácticas en el laboratorio de 

simulación de la universidad de Cundinamarca. 
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POBLACION 

ESTUAIDANTES 

DE ENFERMERIA 

 
 
 
 

MUESTRA 

61 ESTUDIANTES 



 

 

METODO E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Método 
 
Aplicación del instrumento titulado: “VALIDACIÓN PSICOMÉTRICA DE 
OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE EN SIMULACIÓN CLÍNICA 
COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
PRÁCTICAS EN LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA AÑO 2021” (Anexo A) basado en la 
cuesta de validación de contenido para material educativo en salud, tomada de 
la OPS (organización panamericana de la salud)67 consta de 25 preguntas” 
Es instrumento permitía evaluar el grado de cumplimiento de cada ítem 
establecido dentro de su propio parámetro. Específicamente dado por una 
puntuación de 1 a 5. Y para la recolección de información se realizó la 
coordinación con los docentes de los núcleos sobre la fecha y hora de 
aplicación del instrumento a través del aplicativo Google forms se aplicó al 
número de estudiantes establecidos en la muestra  
 
Instrumento 
 
Se utilizó el instrumento denominado “VALIDACIÓN PSICOMÉTRICA DE 
OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE EN SIMULACIÓN CLÍNICA 
COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
PRÁCTICAS EN LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA AÑO 2021”, basado en la Guía para el 
diseño, utilización y evaluación de materiales educativos de salud de la OPS, 
El original Consta de 38 preguntas con un diseño un factorial relacionados 
con el características propias de cada criterio, impreso, visual y sonoro; las 
preguntas están elaboradas con el fin de evaluar escala de cumplimiento 
dada por cinco (5) posibles respuestas, correspondiendo 5 a un cumplimiento 
total, 4 cumplimiento parcial, 3 cumplimiento moderado, 2 incumplimiento 
moderado y 1 incumplimiento total. 

 
 

    

PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

• Se realizó la coordinación con los docentes Coordinadores 

de núcleo, sobre la fecha y hora de aplicación del instrumento, 

la selección de la muestra se realizará en el momento previo a 

la aplicación. 

• Se realizó de forma virtual accediendo al aplicativo Google 

Forms (Anexo B) donde se encontró la encuesta de validación 

y allí se realizó a los estudiantes seleccionados en la 



 

 

muestra,previa firma del consentimiento informado, dentro de 

este aplicativo se informó los objetivos de la encuesta a 

aplicar. 

• Se dio un tiempo estimado de 15 minutos para realizar la encuesta. 

 
 

67 LERMA, Julia; VALDIVIA, Leonel. Guía para el diseño, utilización y evaluación de materiales educativos de salud. 

 

• Se elaboró la tabulación de las mediciones obtenidas para 

su respectivo análisis estadístico. 

• Se elaboró la tabulación de las mediciones obtenidas para 

su respectivo análisis estadístico. 
 
 

Figura 2 Recolección de la información 

 

 

 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
Tabla 2. Operalización de variables 
 

 
 

OPERACION
ALIZACION DE 
<VARIBALES 

 
VARIABLE 

 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 
DIMENSION 

 
INDICADOR 

 
TIPO DE 
VARIABL

E 

 
escala 

 
   valor final 

 
Determinar 

Validación 

psicométrica 

de objetos 

virtuales de 

aprendizaje en 

 
 

Según Sánchez Barrera 

(2011) "El proceso de 

evaluación de la 

calidad del material 

educativo permite 

ampliar la probabilidad 

 
 
 

 

material 

escrito 

tema 
especifico 

cualitativ
a 

ordinal Cumple / no 
cumple 

fácil 
comprensión 

cualitativ
a 

ordinal Cumple / no 
cumple 

ilustración 
clara 

cualitativ
a 

ordinal Cumple / no 
cumple 

fácil lectura cualitativ
a 

ordinal Cumple / no 
cumple 



 

 

simulación 

clínica como 

estrategia 

para el 

desarrollo de 

competencias 

prácticas en 

los 

estudiantes de 

enfermería de 

la universidad 

de 

Cundinamarca 

año 2021 

de éxito y eficiencia, ya 

que 

materiales 
inapropiados  no 

sujetos a una valoración 

previa a su difusión 

podrían llevar a 

resultados no 

deseados, en 

particular, en la actitud 

y motivación de las 

personas 

hacia el cambio. Sin 

evaluación, muchas 

intervenciones 

ejecutadas con 

materiales 

educativos 

inapropiados 

resultarían 

ineficientes y 

alejadas del 

objetivo" 

elementos para 
resaltar 

ideas 

cualitativa 
ordinal Cumple / no 

cumple 
ordinal Cumple / no 

cumple 
calidad 

ortográfica 
cualitativ

a 
ordinal Cumple / no 

cumple 
elementos 
atractivos 

cualitativ
a 

ordinal Cumple / no 
cumple 

lenguaje 
comprensible 

cualitativ
a 

ordinal Cumple / no 
cumple 

 
 
 

material 

visual 

sincronización cualitativ
a 

ordinal Cumple / no 
cumple 

tema 
especifico 

cualitativ
a 

ordinal Cumple / no 
cumple 

fácil 
comprensión 

cualitativ
a 

ordinal Cumple / no 
cumple 

imagen visible cualitativ
a 

ordinal Cumple / no 
cumple 

mensaje 
objetivo 

cualitativ
a 

ordinal Cumple / no 
cumple 

elementos 
atractivos 

cualitativ
a 

ordinal Cumple / no 
cumple 

duración cualitativ
a 

ordinal Cumple / no 
cumple 

 
 
 
 

 
material 

sonoro 

se escucha 

apropiadament
e 

cualitativ
a 

ordinal  
Cumple / no 
cumple 

ordinal 

lenguaje 
comprensible 

cualitativ
a 

ordinal Cumple / no 
cumple 

los mensajes se 

refuerzan 
 

cualitativ
a 

ordinal  
Cumple / no 
cumple 

ordinal 

tema 
especifico 

cualitativ
a 

ordinal Cumple / no 
cumple 

distracción cualitativ
a 

ordinal Cumple / no 
cumple 

elementos 
de 

participaci
ón 

cualitativ
a 

ordinal Cumple / no 
cumple 

ordinal Cumple / no 
cumple 

se escucha 

apropiadament
e 

cualitativ
a 

ordinal Cumple / no 
cumple 

ordinal Cumple / no 
cumple 

 

 
 
 
 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE ENCUESTA DE VALIDACIÓN 



 

 

PSICOMÉTRICA DE OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE EN 
SIMULACIÓN CLÍNICA COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS PRÁCTICAS EN LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 
DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA AÑO 2021 

 
El marco analítico para el estudio principal se resume en la Tabla 2, que 

enumera cada prueba utilizada para analizar las variables del estudio. 

 

 
                   PRUEBA 

 
                   OBJETIVO 

test de fiabilidad de consistencia 
interna 

alfa de cronbach para
 evaluar consistencia interna de 
los datos 

prueba Chi-cuadrado de Pearson evaluar asociaciones significativas 

entre variables categóricas 

 
prueba de análisis factorial 

el fin de hacer una descripción con 

pocas variables asociadas la 

encuesta, 

Todas las pruebas fueron 

realizadas en el ambiente R 4.0.5 

Se considera como estadísticamente 

significativo, un valor de P < 0,05 

Tabla 3. Pruebas utilizadas en el análisis de datos de la investigación 

 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 
Luego de utilizar las herramientas de recolección de información, estos 

análisis fueron manejados adecuadamente ya que brindaría información que 

indicaría la conclusión del estudio. En primer lugar, se procedió a realizar un 

test de fiabilidad de consistencia interna basado en los estudios en la alfa de 

Cronbach68. Seguidamente se procedió a realizar la prueba Chi-cuadrado de 

Pearson con el fin de evaluar asociaciones significativas entre variables 

categóricas. Por último, se realizó una prueba de análisis factorial con el fin de 

hacer una descripción con pocas variables asociadas la encuesta, para tal fin 

se procedió con los requisitos 

 
68 CRONBACH, Lee J. Coefficient alpha and the internal structure of tests. psychometrika, 1951, vol. 16, no 3, p. 297-

334. 
 

54 
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para ejecutar esta prueba. Todas las pruebas fueron realizadas en el ambiente 
R 4.0.5. Se considera como estadísticamente significativo, un valor de P < 
0,05, 

 

 
Estadística descriptiva de los datos 

 
 

Se encuentran características propias de cada uno de los expertos sujetos a 

la realización del proceso de validación del material por medio de la 

herramienta google forms, lo cual permite tener claridad acerca de que rasgos 

intrínsecos década uno de ellos, dando un porcentaje parcial a los mismo 

dentro del proceso estadístico, como se muestra a continuación: 
 

Tabla 4. Ocupación 
 
 
 

 
 

Se evidencia que en cuanto a la formación académica predomina con una 

frecuencia de 55 estudiantes en total con un porcentaje de 93.9% con relación 

frecuencia de 4 docentes en total con un porcentaje 6,8%, los cuales se 

encontraban liderando el proceso pedagógico en el momento de aplicación de 

la encuentras, los cuales fueron piezas clave para el desarrollo de la misma, 

teniendo en cuenta los parámetros de aceptación para la realización del 

proceso de validación psicométrica de los objetos virtuales de aprendizaje 

involucrados dentro del proceso de formación académica. 
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Tabla 5. Semestre cursado 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

La aplicación de esta encuesta fue atreves de la plataforma de google Forms 

cabe aclarar que se envió por medio de un link a los diferentes semestres 

donde la mayor parte de los individuos que participaron en el proceo 

corresponden a los semestres de III en un 71,2 % y IV en un 28,8 %, para un 

total de 59 encuestados que corresponden al 93,6% de la población y 4 

docentes que equivalen a 6,4%, lo que equivale a un 100% de la población 

total. 
 

Tabla 6. Consulta la información 
 

 

 
 

 

Los sitios web son los que predominan con un porcentaje de 78.0 % al 
momento de realizar una consulta, sin embrago, se encontraron evidencias 
significativas entre el uso de las aulas virtuales con un porcentaje de 8,5 % y 
13,6 % y el uso de sitios web para adquirir algún tipo de información, 
evidenciando una falta ya sea conocimiento con relación a su existencia o 
dificultad al momento de accesos a las aulas por parte de los estudiantes, 
teniendo en cuenta que es de acceso libre a la comunidad académica del 
programa de enfermería de la universidad de Cundinamarca y que allí 
encuentra material pertinente para el desarrollo o/y retroalimentación de su 



57 

 

 

proceso formativo en el núcleo que se encuentre el momento. 
 
VALIDACION DE LA ENCUESTA 

 
PRUEBA ALFA DE CRONBACH DE CONSISTENCIA INTERNA 

Evaluación de la fiabilidad de consistencia interna por medio de Alfa de 

Cronbach. Se obtuvo un valor de alfa = 0.96 lo que indica una alta fiabilidad de 

la encuesta.69, como se evidencia a continuación en las gráficas I y II 

 
Tabla 7. consistencia interna. 

 

 
 
 

 
69 OVIEDO, Heidi Celina; ARIAS, Adalberto Campo. Aproximación al uso del coeficiente alfa de Cronbach. Revista 
colombiana de psiquiatría, 2005, vol. 34, no 4, p. 572-580. 



59 

 

 

Tabla 8. grado de fiabilidad 
 

 
 
 

PRUEBA CHI-CUADRADO, TABLAS DE
 CONTINGENCIA ENTRE VARIABLES SIGNIFICATIVAS 

 

 
prueba chi-cuadrado de pearson, se encontró un valor estadísticamente 
significativo entre la forma como se accede a la información, la formación 
académica y la ocupación, los estudiantes pregrado tienen preferencias por los 
sitios web. 

 
Tabla 9. CONTINGENCIA 

 

Se evidencia la relación significativa entre el uso de las aulas virtuales y sitios 

web para consultar información académica con relación a la formación 

académica de la persona, los estudiantes con 97,8% prefieren acceso a sitios 

en línea que acudir a las herramientas que les brinda la universidad de 

Cundinamarca concretamente el programa de enfermería con sus aulas 

virtuales, donde solo 3,2% son equivalentes a los docentes y el uso de las 

herramientas para adquirir información, reflejando un no uso significativo por 

parte del estudiantado 
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ANÁLISIS MULTIVARIADO FACTORIAL POR EL MÉTODO DE LAS 
COMPONENTES PRINCIPALES 

 
Antes de realizar un análisis de estructura factorial, debe ejecutar una serie de 
pruebas para verificar que la estructura de datos sea suficiente para el 
análisis factorial. Las medidas para estas pruebas se denominan medidas de 
muestra completa porque evalúan si los datos son adecuados para el análisis 
factorial. 
Estas pruebas son la prueba esférica de Bartlett y la prueba de ajuste Kaiser-
Meyer Olkin (KMO). 
La prueba de demanda de Bartlett contrasta la hipótesis nula de que las 
variables que se analizan no tienen correlación en la muestra, es decir, la 
matriz de correlación es homogénea (la correlación entre variables es cero). 
Este estadístico tiene una distribución asintótica que sigue la distribución χ2 
con p(p-1)/2 grados de libertad. El alto valor estadístico combinado con el bajo 
valor de significación le permitirá rechazar la hipótesis nula y concluir que las 
variables de la muestra están suficientemente correlacionadas entre sí para el 
análisis factorial. Para investigar el alcance de la relación acumulativa entre 
las variables, realice la prueba completa de Kaiser-Meyer Olkin (KMO), que le 
permite evaluar cuán predecible es cada variable en relación con las demás. 
Las estadísticas se distribuyen entre valores de 0 a 1, y los valores más altos 
muestran correlaciones más fuertes entre las variables. Kaiser (1970) sugirió 
considerar una matriz de decaimiento apropiada cuando el valor de este 
criterio es mayor o igual a 0,80. 
 
PRUEBA DE BARTLETT Y KMO PARA LOS DATOS DE LA ENCUESTA 
 
Figura 3 
PRUEBA DE BARTLETT Y KMO PARA LOS DATOS DE LA ENCUESTA 
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KMO-Criterion: 0.861397, lo que da como resultado que existe una relación 
significa interna con cada una de las variables analizadas dentro del proceso 
estadístico de la encuentra dada por medio de la prueba de BARTLETT Y 
KMO 

 
MATRIZ DE CORRELACIÓN DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA 

 

El color azul indica una alta correlación entre las diferentes variables, y el 
color rojo indica una no correlación de las mismas, dentro del proceso de 
validación de los objetos virtuales de aprendizaje. 

 
Gráfica 1 MATRIZ DE CORRELACIÓN DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA 

 

Es así como se puede determinar que la relación interna de los factores que 
comprenden el material son viables entre sí, así dando un notoriamente una 
tonalidad azul oscuro en gran parte o totalidad de la gráfica, demostrando un 
grado cumplimiento por parte de la estructura como herramienta pedagógica, 
reafirmando que su estructuración, elaboración y ejecución cumplen con los 
indicadores necesarios en el uso de un aula de educación superior. 
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El análisis factorial permitió el establecimiento de por lo menos 3 factores 
latentes explicativos en la encuesta que explican el 95% de la variabilidad 
 

Gráfica 2. 
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:  
 
El análisis factorial sugirió la existencia de tres factores explicativos asociadas a 
las preguntas de la encuesta: 

Factor analysis/correlation Number of obs = 59  

Method: iterated principal factors Retained factors = 3 
 

 
 

 
 

Rotation: 
varimax) 

Tabla 10. 

Number of 
params = 

60 

Expresa los 3 factores predominantes que abarcan significativamente a el 
resto de variables dentro del procesos de análisis, factores que 
interrelacionados su resultado str      stos  

fi teCs arernccia lemrentos disstractcorret s  
da cumplimiento a la necesitad a abordar, no obstante, el resto de variables 
no son descartadas por completo, ya que son un complemento contundente 
para la estructura del Herramienta educativa. 
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Gráfica 3. 
 
Representación gráfica de los componentes principal y las variables 

Representativas asociadas a ellas, un color azul intense Indica un mayor grado 
de asociación con la componente. 
 

MR1:       Asociados       a       la        comprensión        de        las        
herramientas  
MR2: Asociados a la calidad del mensaje          
MR3:       Asociados       a       la       carencia       de       elementos        
distractores Cada una de las componentes se describen según las 
variables asociadas 
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Tabla 10. 

CRONOGRAMA 
 

 
               IIPA 2021 

ACTIVIDADES Agosto2 Septiembre2 Octubre2 Noviembre
2 

Diciembre3 

Revisión y redacción protocolo 

de presentación de proyectos de 

investigación. 

     

 
Busqueda de Literatura en bases de 

datos 

     

Selección de articulos      

Analisis de los articulos y 

extraccion de datos - 

Operacionalización de Variables 

     

Redacción capitulo II Marco de 

Referencia Capitulo III Diseño 

Metodologico 

     

Busqueda o diseño definitivo de 

instrumento de recolección de la 

información 

     

planeación Trabajo de Campo 

"Prueba Piloto" 

  

Selección de unidades 

muestrales 

     

Aplicación de los instrumentos 

de recolección de la información 

     

Procesamiento de la información - 

Base de datos Excel 

     

 
Analisis estadistico de los datos 

     

Redacción del informe de los 

resultados de las encuestas 

     

Informe Final 
     

 

Sustentación 

     



 

 

Tabla 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  IPA 2021              II PA      2021 
ACTIVIDADES Enero2 Febrero2 Marzo2 Abril2 Mayo2 Junio2 Julio2 agosto3 septiembre3 octubre3 Noviembre22 

Revisión y redacción protocolo 

de presentación de proyectos de 

investigación. 

           

 
Busqueda de Literatura en bases 

de datos 

           

Selección de articulos            

Analisis de los articulos y 

extraccion de datos - 

Operacionalización de Variables 

           

Redacción capitulo II Marco de 

Referencia Capitulo III Diseño 

Metodologico 

           

           

Busqueda o diseño definitivo de 

instrumento de recolección de la 

información 
           

planeación Trabajo de Campo 

"Prueba Piloto" 
           

Selección de unidades 

muestrales 

           

Aplicación de los instrumentos 

de recolección de la información 

           

Procesamiento de la información - 

Base de datos Excel 

           

 

 
Analisis estadistico de los datos            

Redacción del informe de los 

resultados de las encuestas 

           

Informe Final            

 

Sustentación 
 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 
Disponer de los resultados de este trabajo de investigación validación 
psicométrica de objetos virtuales de aprendizaje en simulación clínica como 
estrategia para el desarrollo de competencias prácticas en los estudiantes de 
enfermería de la universidad de Cundinamarca año 2021 en cuanto a la 
utilizad que tiene el realizar la validación de contenido de todo aquello material 
que se encuentre depositado como herramienta pedagógica en las aulas 
virtuales del programa de enfermería. 
Se pudo concluir que en su mayoría los estudiantes de enfermería que 
hicieron parte de este proceso de validación no utilizan significativamente las 
aulas virtuales del programa de enfermería, dando no uso a estas 
herramientas creadas con el único fin de servir como apoyo en el proceso 
constante de autoaprendizaje que debe estar en estudiante de enfermería. El 
poseer objetos virtuales de aprendizaje como lo son guías, videos y 
demás herramientas con fines educativos dentro del aula virtual del programa 
de enfermeria se convierten en una herramienta pedagógica que permite un 
aprendizaje significativo, en el cual el estudiante se motiva a generar hábitos 
de consulta fuera de los que existen en la web, siendo así precursor del 
fomento del uso de las mismas, no obstante potencializa en gran medida la 
creación y actualización de material para así enriquecer aún más estos 
procesos.  
Mediante la prueba chi-cuadrado de pearson, se encontró un valor 
estadísticamente significativo entre la forma como se accede a la información, 
la formación académica y la ocupación, los estudiantes pregrado tienen 
preferencias por los sitios web en un 78.0 %. Siendo la herramienta más 
utilizada por los estudiantes independientemente al semestre al cual 
pertenecen. 
 
Por medio de la evaluación de la fiabilidad de consistencia interna Alfa de 
Cronbach. Se obtuvo un valor de alfa = 0.96 lo que indica una alta fiabilidad de 
la encuesta en cuanto a todos los parámetros que la comprenden. La prueba 
de BARTLETT Y KMO, dio como resultado KMO-Criterion: 0.861397, lo que da 
como indicador que existe una relación significa interna entre cada una de las 
variables analizadas dentro del proceso estadístico de la encuesta 
 
El análisis factorial permitió el establecimiento de por lo menos 3 factores 
latentes explicativos en la encuesta que explican el 95% de la variabilidad, los 
cual permite determinar con seguridad que por medio de la validación 
psicométrica de contendido realizada a estos objetos virtuales de aprendizaje, 
se da certeza que da cumplimiento y posee los criterios necesarios para ser 
una herramienta educativa de calidad, veracidad y correlación, la cual esta 
presta para su ejecución dentro del proceso formativo de los estudiantes de 
enfermería de la universidad de Cundinamarca, 



 

 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

 
Se recomienda la realización de un proceso de inducción más minucioso 
frente a la existencia y uso de las aulas virtuales del programa de enfermería 
dado, por los docentes a cargo del proceso formativo de cada semestre 
respectivamente 
Se recomienda la actualización periódicamente de los objetivos virtuales de 
aprendizaje que se encuentran dentro de las aulas virtuales del programa de 
enfermería. 
 
Se recomienda que dicho material sujeto a actualización sea verificado por un 
proceso de validación previo, puesto que el proceso es garante de optimizar 
los proceso con dicho material teniendo la certeza que cuenta con estándares 
de calidad para la comunidad académica. 
 
Se recomienda iniciar la aplicación de estas herramientas dentro de todos 
procesos de formación que llevan a cabo dentro del programa de enfermería 
de la universidad de Cundinamarca. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A: VALIDACIÓN PSICOMÉTRICA DE OBJETOS VIRTUALES 

DE APRENDIZAJE EN SIMULACIÓN CLÍNICA COMO ESTRATEGIA 

PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PRÁCTICAS EN LOS 

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 

CUNDINAMARCA AÑO 2021 

Por favor diligencie los siguientes datos para el conocimiento de su perfil: 

 
Nombres y apellidos  

País/Ciudad de 
residencia 

 

Formación 
académica 

 

Áreas de experiencia 
profesional 

 

Cargo actual 
desempeñado 

 

 
Instituciones 

 

 
 

OBJETIVO DEL JUICIO DE EXPERTOS 
validación psicométrica de objetos virtuales de aprendizaje en simulación 
clínica como estrategia para el desarrollo de competencias prácticas en los 
estudiantes de enfermería de la universidad de Cundinamarca año 2021 
 
CONCEPTO EVALUADO EN LA ESCALA 
Se busca evaluar la calidad y efectividad en la aplicación de la materia, con un 
cumplimiento de altos estándares para el uso en el área de simulación clínica 



 

 

 

ANEXO B 
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