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¿Cuál es el uso de los Objetos Virtuales de Aprendizaje en la capacitación del talento 

humano en salud? 

What is the use of the Virtual Learning Objects in the training of human talent in 

health? 

RESUMEN 

Objetivo: Describir el uso de los Objetos Virtuales de Aprendizaje en la capacitación del 

talento humano en salud 

Métodos: Investigación secundaria de revisión integrativa de la literatura, para la cual se 

tuvo en cuenta la propuesta de Mendes, Silveira, Galvão. Para   la selección   y extracción 

de la  información se realizó un proceso de búsqueda la cual arroja un resultado de 34.503 

artículos obtenidos de todas las bases de datos. Se seleccionan 274 artículos por título, 118 

artículos por resumen y 41 de estos se eligieron por texto completo y finalmente se 

seleccionaron 19 artículos.  

Resultados: Se encontraron tres aspectos que engloban de manera completa el uso de los 

Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) enfocados en el talento humano del sector Salud. 

En primer lugar, se demuestra que esta herramienta representa un avance significativo en 

las nuevas prácticas educativas. Un segundo aspecto, revela que los OVA son una 

herramienta tecnológica versátil que permite el aprendizaje en diversas áreas educativas 

brindando la posibilidad al usuario de acceder a las plataformas de manera rápida y en el 

momento en que lo requiera,  acortando las barreras de educación de manera significativa, y 

permitiendo el acceso continuo de diferentes usuarios, lo que convierte a los OVA en 

herramientas reutilizables e interactivas. Por último  las modalidades de enseñanza 

aprendizaje y su evolución en los últimos años, ya que por medio de nuevas prácticas se 
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crean profesionales más competentes y autodidactas que puedan favorecer el escenario de 

su desempeño.  

Conclusión: Los OVA permiten una mejor retentiva al tener diferentes ventajas como, permitir su 

acceso en el lugar de preferencia y además en el tiempo que se requiera, tienen dos ítems 

importantes para la enseñanza los cuales son, auditivos y visuales lo cual mejora en gran porcentaje 

el desarrollo y las capacidades del personal que está en proceso de capacitación. Debemos mejorar 

el proceso de los Objetos Virtuales de Aprendizaje y la habilidad de la tecnología para poder 

contextualizar en el proceso educativo y poder adquirir todas las ventajas que ofrece la tecnología y 

el proceso de enseñanza aprendizaje juntos.  

ABSTRACT  

Objective: To describe the use of Virtual Learning Objects in the training of human talent in health 

Methods: Secondary research integrative review of literature, for which the proposal of Mendes, 

Silveira, Galvão was taken into account. For the selection and extraction of the information a search 

process was carried out, which yields a result of 34,503 articles obtained from all the databases. We 

select 274 articles per title, 118 articles per summary and 41 of these were chosen by full text for 

the research topic, which met the inclusion criteria, after these 41 articles were subjected to a 

critical reading with the support of the grills CASPE and finally 19 articles were selected. Results: 

Virtual Learning Objects (OVA) focused on the human talent of the Health sector. In the first place, 

it is demonstrated that this tool represents a significant advance in the new educational practices. A 

second aspect, reveals that the OVA is a versatile technological tool that allows learning in various 

educational areas that offers the possibility of accessing the platforms quickly and at the time you 

require it, shortening the barriers of education in a meaningful way. , and allow the continuous 

access of different users, which turns the OVA into reusable and interactive tools. Finally, the 

teaching methods and their evolution in recent years, as through new practices are created more 
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competent and self-taught professionals that can favor the performance scenario. 

Conclusion: OVA allows better retention to have different advantages, allowing access in the place 

of preference and also in the time required, have two important elements for teaching the elements 

that are auditory and visual. percentage of the development and skills of the personnel that is in the 

process of training. Improving the process of Virtual Learning Objects and Support Technology to 

Contextualize in the Educational Process Learning and Technology Support for All. 

INTRODUCCIÓN 

El talento humano en salud es el pilar de los sistemas e instituciones de salud, a través de su 

quehacer se representa el derecho a la salud y la calidad del servicio que se presta, es así 

como se define la necesidad de establecer una política que plantee estrategias y acciones  a 

partir de la gestión de información y conocimiento para mejorar las condiciones del talento 

humano en salud y así mismo mejorar la calidad de la prestación; en el marco del Sistema 

de Información del Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud presentado en la 

Ley 1164 de 2007 se dan unos puntos clave para la formación y caracterización de los 

profesionales, entre ellos podemos ver en el capítulo IV, articulo 25 el cual plantea la 

recertificación del talento humano en salud para asegurar la capacidad y cumplimiento de la 

calidad en el egresado. (1) (2) 

En el  Decreto 4107 de 2011, en el Art. 27, propone cinco ejes para la gestión del talento 

humano relacionado con salud, “a. Formulación de políticas de formación, ejercicio y 

desempeño del talento humano en salud; b. Diseñar y coordinar la política de formación y 

capacitación del talento humano en salud; c. Velar por el mejoramiento del talento humano 

para mejorar su eficiencia y productividad en el trabajo; d. Diseñar y desarrollar estrategias 

para la investigación aplicada y evaluación de tecnologías destinadas al mejoramiento del 
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talento humano, y; e. Adelantar los estudios sobre composición, distribución e incentivos 

para el talento humano” (3) Es por ello que cada vez se forman mejores profesionales en el 

área de la salud, garantizando así una mejora continua en la calidad del servicio y así 

mismo en los sistemas de salud. (4) 

Una de las ventajas, quizá la más importante, es que al aumentar sus capacidades y 

conocimientos va a entregar el máximo en su labor y su aportación a los sistemas de salud 

va a mejorar la atención y los servicios prestados, además es responsabilidad tanto del 

sector educativo como profesional formar personas que puedan laborar por competencias, 

es decir que tenga la capacidad de adaptarse a todo tipo de servicio prestado y de sistemas 

de gestión. Otra de las ventajas que podemos plantear en este caso, es la buena oferta 

laboral que reciben estos profesionales teniendo conocimientos claros y precisos sobre 

ciertos temas y estudios en salud, de igual manera se puede adquirir conocimiento mientras 

se labora y de igual forma se garantiza el qué hacer en el cuidado siendo óptimo y eficaz en 

los diferentes escenarios. (5)  

Por otro lado, las desventajas no solo para los sistemas de salud y las entidades prestadoras 

de salud sino a nivel general de que un profesional en salud no esté bien formado son, la 

calidad en el servicio se va a deteriorar, además que los profesionales no van a subir de 

rango por lo cual el sistema va a decaer y la atención no mejorará con el tiempo, otra de las 

desventajas, y no menos importante, son los eventos adversos que se pueden presentar en la 

práctica profesional por la falta de competencias en el recurso humano y esto se da 

principalmente por la falta de contacto directo con el entorno de salud y de atención en las 

prácticas estudiantiles, es por esto que el ministerio de salud plantea que los programas de 

formación en salud deben tener prácticas clínicas que garanticen la obtención de 
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conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes requeridas para un buen profesional. (6) 

(7)  

Es así como se plantean estrategias para mejorar la formación de los profesionales en las 

diferentes áreas. Los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) son Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TICS) que se complementan con Tecnologías de 

Aprendizaje y el Conocimiento (TACS); estas, se describen como material digitalizado 

estructurado para lograr el aprendizaje de cierta competencia en cierta área, estos se 

configuran con objetivos, metodologías, contenidos y evaluación. Deben ser recursos 

reutilizables e interoperables para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Los OVA 

hoy en día son aplicados de distintas maneras en la educación básica, educación superior, 

instituciones de tecnología, empresas, instituciones de salud, y por lo general en casi todas 

las áreas de aprendizaje. Sus beneficios se pueden ver evidenciados en todas las áreas, crea 

diferentes estilos de aprendizaje, permite la educación en cualquier momento y lugar, 

realiza una retroalimentación inmediata, evalúa las competencias, pueden ser consultados 

siempre y también permite la enseñanza autónoma. (8) Es así cómo se genera en el receptor 

interés por aprender e interpretar el material expuesto, posibilitando la capacidad para 

construir propio conocimiento y así lograr el aprendizaje significativo para cada individuo. 

(9)  

Por tanto, estos beneficios pueden obtenerse en la formación del talento humano en el 

sector salud y de esta manera mejorar el acceso, la eficacia, y calidad al momento de la 

atención a los usuarios, brindando mayor seguridad a los mismos, lo que significa una 

atención hospitalaria óptima que elevaría el nivel de atención en salud tanto para los 

ciudadanos como para los  profesionales y las estancias hospitalarias. Además la 
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implementación de esta herramienta promueve la adquisición de conocimientos, que 

permitirá una toma de decisiones acertadas en pro a la calidad de vida del paciente, y 

fomenta la investigación en el sector salud, permitiendo el avance  y mejoramiento 

continuo de este sector. (10) 

Por tanto, se propone describir cuál es el uso de los Objetos Virtuales de Aprendizaje en la 

capacitación del talento humano en el sector salud.  

METODOLOGÍA  

Investigación secundaria de revisión integrativa de la literatura, para la cual se tuvo en 

cuenta la propuesta de Mendes, Silveira, Galvão, mediante la cual se siguieron 6 pasos. (11) 

En primer lugar se identificó la problemática, donde se evidencia que el talento humano del 

sector salud, debe continuar con su educación para brindar un mejor cuidado y aumentar la 

calidad del sector. Una vez identificada la problemática se realizó una búsqueda exhaustiva 

de la literatura en las bases de datos Scielo, Lilacs, Educational Source, CINAHL; una vez 

identificadas las bases de datos, el tercer paso fue extraer la información utilizando como 

palabras claves: Manpower, aprendizaje virtual, learning styles, talento humano, salud, 

junto con los conectores booleanos “AND” y “OR”. Las ecuaciones utilizadas: “ Learning 

styles AND health”, “ talento humano OR salud AND aprendizaje”. “Virtual learning AND 

manpower” Estas se aplicaron en las bases de datos, teniendo en cuenta idiomas como 

Español, Ingles y Portugues. Como criterios de inclusión aplicamos: a) Artículos 

publicados en el periodo 2001 a 2018. b) Población estudio con talento humano en sector 

salud y se excluyeron a) artículos de ciencias exactas como la matematica y fisica. En 

cuarto lugar se realizó una evaluación de los artículos, siendo seleccionados por titulo, 

resumen y texto completo.  
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P Talento humano del sector salud que hace uso de los OVA y los procesos en enseñanza 

- aprendizaje.  

I Describir el uso de los OVA en el talento humano del sector salud 

C No aplica 

O Es eficaz el uso de los ova en la capacitación del talento humano  

 

Para   la selección   y extracción   de la  información   se  realizó   un  proceso de búsqueda 

(Figura 1), en la cual arroja un resultado de 34.503 artículos obtenidos de todas las bases de 

datos.  

Se seleccionan 274 artículos por título , 118 artículos por resumen y 41 de estos se eligieron 

por texto completo por  aporte   al tema  de investigación, que  cumplieron   los criterios  de 

inclusión, posteriormente estos 41 artículos fueron sometidos a lectura crítica con el apoyo 

de las parrillas CASPE lo cual ofreció un método para el análisis  de  los criterios de 

inclusion o exclusion de los articulos a la revisión, se utiliza para revisiones sistemáticas, 

integrativas, estudio de casos, y cohorte correspondiendo al diseño de cada artículo. Al final 

se tuvo en cuenta el puntaje de inclusión y el nivel de recomendación que arrojaba según el 

centro de medicina basada en la evidencia; finalmente, se seleccionan 19 artículos los 

cuales aportan y responden a nuestra pregunta PICO y a las preguntas susceptibles de 

respuesta. 

FIGURA 1. FLUJOGRAMA DE BÚSQUEDA EN BASE DE DATOS.  
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Fuente:  Barrera Garzón AY, Moreno Ramirez NA. ¿Cuál es el uso de los Objetos Virtuales 

de Aprendizaje en la capacitación del talento humano en salud? Una revisión integrativa de 

la literatura. Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Bogotá, Colombia. 2018. 

Bases de datos Google académico, Scielo, Lilacs, Educational Source, Cinahl y Eric 

Consultadas en el año 2018.  

FIGURA 2. CONTINUACIÓN FLUJOGRAMA  DE BÚSQUEDA EN BASE DE DATOS  
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Fuente:  Barrera Garzón AY, Moreno Ramirez NA. ¿Cuál es el uso de los Objetos Virtuales 

de Aprendizaje en la capacitación del talento humano en salud? Una revisión integrativa de 

la literatura. Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Bogotá, Colombia. 2018. 

Bases de datos Google académico, Scielo, Lilacs, Educational Source, Cinahl y Eric 

Consultadas en el año 2018.Guías Caspe Joaquín Orozco, nº. 6 - 1º F. CP 03006, Alicante 

(España) CASPe © 2018. [internet] http://www.redcaspe.org 

Para la elaboración de este trabajo de investigación se tuvo en cuenta la Resolución 8430 de 

1993, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud, los estudios documentales se clasifican como una investigaciones 

sin riesgo, donde se emplean técnicas y métodos retrospectivos y en los que no se realiza 

ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 
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sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio. (12) Por  otra  parte 

también se tuvo en cuenta las consideraciones de la Ley 44 de 1993 para la protección de 

derechos de autor.(13) 

RESULTADOS 

De los cuarenta y uno artículos incluidos por texto completo, solo diez y nueve cumplieron 

con los criterios de selección establecidos por los investigadores: cuatro revisiones 

integrativas, dos revisiones sistemáticas, ocho estudios de cohorte y cinco estudios de caso. 

Doce artículos en el idioma Inglés, cuatro en el idioma Español y tres en el idioma 

Portugués seleccionados entre los años 2009 y 2017. Según los reportes de la literatura, los 

Objetos Virtuales de Aprendizaje no son frecuentes en el sector salud en países como 

Colombia, Argentina, Ecuador, Chile, y países de Centroamérica por lo cual, los pocos que 

se han aplicado han tenido gran impacto en esta comunidad. En algunos países como el 

Reino Unido y Brasil se han implementado nuevos modelos educativos en línea como sitios 

web y aulas virtuales los cuales pueden ser reutilizables en este sector para la gente que 

tiene el acceso a ellas, además se brindan cursos de manera continua para el personal de 

salud como forma de capacitación y entrenamiento para el nuevo equipo de trabajo; 

evidenciando en el siglo XXI la relación estrecha que existe con la tecnología se busca 

reducir las brechas en el acceso a la educación y de esta manera crear profesionales con 

mayor habilidad y conocimiento técnico- científico. (Ver tabla 1) 

 Tabla 1. Artículos seleccionados por texto completo  
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Título  Objetivo del Artículo  Tipo Resultados  

Recursos educativos abiertos para la 

comunidad virtual en Enfermería. 2015 

Mostrar las potencialidades que tienen los Recursos 

Educativos Abiertos obtenidos de las actividades 

realizadas en el marco del proyecto de 

Teleenfermería, en la modalidad de teleconferencias, 

con el propósito de ser reutilizados, para fines 

académicos, en la formación de los procesos en 

enfermería 

Revisión 

Integrativa de 

la Literatura  

NE:1 

GR: A 

Se han constituido, concentrado y enlazado varios Recursos Educativos 

Abiertos para la Comunidad Virtual de Enfermería, en espacios virtuales, 

como Repositorios del CVSP, sitios Web y Aula Virtual, que podrán ser 

reutilizados según las necesidades de los profesores, estudiantes y 

comunidad virtual de enfermería en general 

Objetos virtuais de aprendizagem: 

contribuições para o processo de 

aprendizagem em saúde e enfermagem. 

2011 

Evidenciar las contribuciones de la aplicación de 

Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVAs) para el 

proceso de aprendizaje en salud y enfermería 

Revisión 

Integrativa de 

la Literatura  

NE:1+ 

GR:B 

Como profesionales de la salud el acceso a OVAS a mejorado el equipo 

de auxiliares y profesionales en entrenamiento. Los OVAS proporcionan 

mejoras en el aprendizaje de cómo vigilar la salud.  

The impact of informatics on nursing 

education: a review of the literature. 2009 

Investigar el uso actual de la tecnología y las 

estrategias de enseñanza en línea en la educación de 

enfermería y explorar el impacto potencial de la 

integración de la informática en la educación de 

enfermería para aumentar las habilidades cognitivas 

de las enfermeras para promover la enfermería basada 

en la evidencia 

Revisión 

Integrativa de 

la Literatura  

NE:1 

GR: A 

pueden utilizarse de forma positiva en la educación de enfermería, 

basadas en la  práctica de enfermería requiere que las enfermeras posean 

las habilidades cognitivas necesarias para identificar problemas de 

investigación y resolverlos mediante la aplicación de nuevos 

conocimientos, Incluyendo instrucción en tecnología básica en educación 

en enfermería es importante para preparar a enfermeras y promover la 

colaboración, comunicación y enfermería basada en evidencia 

adecuadamente.  

Care Management: Online- based 

approaches to nurse education in ultrasound 

imaging.2016 

Proporcionar e-educación para enfermeras de 

ultrasonido mediante el uso de un Sistema de Gestión 

de Aprendizaje entregado a través de Internet, en el 

marco del proyecto e-EDUMED 

Revisión 

Integrativa de 

la Literatura  

NE:1+ 

GR:B 

Un aspecto innovador del proyecto es un entorno virtual para la práctica 

clínica, que acoge un ambiente de aprendizaje activo al darles problemas 

y entrenarlos para identificar lo que necesitan aprender a 

resuelve esos problemas.  

Las tecnologías de la información y la 

comunicación para la formación del talento 

humano en salud. 2013 

Responder a las políticas educacionales en cuanto a su 

labor de formar a los futuros profesionales de la salud 

integralmente, donde las transformaciones de la 

ciencia y la tecnología juegan un rol fundamental. 

Revisión 

Sistemática 

NE: 1 

GR: A  

en la formación de recursos humanos en salud,  donde la relación con la 

tecnología es cada vez más estrecha; por esto la formación deberá estar 

fundamentada en los cuatro pilares de la Educación del siglo XXI 

“aprender a aprender, a hacer, a ser, y a vivir juntos”: 

Systematic Review of Effectiveness of Determinar la efectividad del aprendizaje por Internet Revisión mejora conocimientos y rendimiento en el grupo de control. Comparado 
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Situated E-Learning on Medical and 

Nursing Education.2013  

situado en pre licencia y educación médica y de 

enfermería post-licenciatura 

Sistemática  

NE:1 

GR:  A 

con el aprendizaje tradicional, la eficacia del e-learning situado en 

rendimiento disminuyó pero seguía siendo significativa.  El análisis de 

subgrupos indica que el aprendizaje  mejora significativamente la clínica.  

O IMPACTO DO USO DO AMBIENTE 

VIRTUAL DE APRENDIZAGEM NAS 

AÇÕES EDUCATIVAS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE SÃO PAULO. Setor Técnico de 

Educação à Distância*. Divisão de 

Educação. Escola Municipal de Saúde*. 

2011 

Describir el uso de los ambientes virtuales de 

aprendizaje en enfermería en salud pública 

Estudio de 

Cohorte  

NE: 2 

GR: A 

La evaluación es un elemento muy importante en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, porque es a través de ella que se puede hacer un 

análisis de los contenidos de un determinado capítulo o unidad temática. 

Por eso creemos que debe mejorarse la proporción (36%) de los cursos 

con evaluación de la enseñanza y aprendizaje. 

Adoption of Web 2.0 Technologies in 

Education for Health Professionals in the 

UK: Where are we and why?. 2009 

Explorar los problemas que influyen en la 

implementación y el uso de los adoptantes tempranos 

y tardíos. Identificar los obstáculos a la 

implementación y buenas prácticas. Revisar el empleo 

del e-learning dentro del plan de estudios que 

representa una gama de modelos de enseñanza 

Estudio de 

Cohorte  

NE: 3 

GR:  

sugieren que el desarrollo y uso de e-learning fue variable. El 

compromiso dominante es con  enfoques constructivistas gestionado a 

través de un entorno virtual de aprendizaje (VLE). Más 80% de los 

encuestados utiliza paneles de discusión, correo electrónico, CD ROMs y 

DVDs, sin embargo menos de la mitad utilizados blogs y wikis.  

MALIGNANT CUTANEOUS TUMOR 

WOUND SIMULATORS AS A 

TEACHING-LEARNING STRATEGY 

FOR NURSES. 2017 

Investigar el saber y el hacer de enfermeros en el 

cuidado de la persona con herida tumoral maligna 

cutánea con los simuladores de heridas tumorales 

malignas serán parte del escenario práctico de dicha 

intervención 

Estudio de 

Cohorte  

NE: 2+  

GR: A 

presentar una nueva perspectiva para la investigación educativa en salud 

y utilizar simuladores como estrategia para facilitar el aprendizaje. 

contribuir al enriquecimiento de la producción científica, inspirar nuevas 

prácticas educativas en la atención terciaria de salud.  

WESTERN SANTA CATARINA 

VERSUS: VISUALIZING A TRAINING 

ITINERARY IN NURSING DIRECTED 

TO THE UNIFIED HEALTH SYSTEM. 

2017 

Relatar las experiencias del Programa de Experiencias 

y Etapas en la Realidad del Sistema Único de Salud 

Estudio de 

Cohorte  

NE:2 

GR: A 

demuestra que la educación profesional y la práctica son interconectados 

y son interdependientes. Por lo tanto, una formación innovadora y 

liberadora puede ser una herramienta muy útil para ayudar a la 

consolidación de un sistema único de salud que pueden cumplir todos los 

principios y directrices de su marco teórico-filosófico.  

Incorporating scenario-based simulation 

into a hospital nursing education program. 

2009 

Proporciona una visión general de la base histórica 

para usar la simulación en educación, metodologías de 

simulación y ventajas y desventajas percibidas. 

También proporciona una descripción de la 

integración de programas basados en escenarios 

utilizando un simulador de paciente a escala completa.  

Estudio de 

cohorte  

NE: 3 

GR: 

Participación activa promueve el aprendizaje, la resolución de problemas 

y la aplicación inmediata del conocimiento clínico. Programas de 

simulación bien diseñado aseguran una experiencia de aprendizaje 

positiva.  
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Experiencia de Sensibilización de Talento 

Humano en Salud en Atención Primaria en 

Salud (APS) por medio del Campus Virtual 

de Salud Pública (CVSP) Nodo Colombia. 

2015  

Ilustrar la experiencia de formación de Talento 

Humano en Salud en APS y RISS para Colombia por 

medio del Campus Virtual de Salud Pública de la OPS 

durante 2013-2015 

Estudio de 

cohorte  

NE: 2 

GR:A 

se consideró que el proceso educativo 

del curso y el trabajo  fueron adecuados y se constituyen en una 

oportunidad para avanzar en nuevos procesos que contribuyan 

efectivamente a la formación de 

THS en APS y RISS en un país como Colombia, donde la temática es 

relevante y necesaria 

Capacitação on-line para profissionais da 

saúde em três regiões do Brasil. 2016 

Describir la experiencia de formación en línea dirigida 

a los profesionales que trabajan en el servicio de salud 

pública en 27 Unidades de Cuidados Intensivos 

Neonatal y Pediátrica reflexionar sobre la formación y 

las posibles mejoras en el proceso. 

Estudio de 

Cohorte  

NE: 2 

GR: A 

permitió darse cuenta del potencial de esta modalidad de la educación, 

para aprovechar los procesos de aprendizaje en el contexto de los 

profesionales que trabajan en los hospitales del servicio público de salud, 

tanto para el desarrollo técnico-profesional como para una inclusión 

efectiva en el mundo digital. 

Estrategia pedagógica mediada por TIC 

para el aprendizaje de la mecánica 

respiratoria, considerando situaciones 

problémicas y estilos de aprendizaje. 2017 

Diseñar una estrategia pedagógica basada en 

situaciones problémicas y estilos de aprendizaje, 

mediada por TIC, para mejorar el desarrollo de 

competencias sobre la Mecánica Respiratoria. 

Estudio de 

Caso  

NE:3 

GR:  

Debe existir diversidad en las estrategias de evaluación que no se limiten 

a evaluaciones sumativas de tipo cuestionario que desconocen otros 

procesos de evaluación relacionados con aprendizaje significativo. 

DEVELOPMENT OF DIGITAL 

EDUCATIONAL RESOURCES FOR 

NURSING EDUCATION. 2017 

Desarrollar recursos educativos utilizando la 

metodología de WebQuest para el proceso de 

enseñanza de aprendizaje de los estudiantes y 

profesionales de enfermería 

Estudio de 

Caso  

NE: 3 

GR:  

en la evaluación de la claridad y pertinencia, se consideraron adecuados 

los cursos y contenidos desarrollados. Sin embargo todavía hay una 

necesidad de mayor evaluación de su calidad técnica y usabilidad.  

Virtual Learning Environment in 

Continuing Education for Nursing in 

Oncology: an Experimental Study. 2016  

Comparar los resultados de aprendizaje de los 

profesionales que participan en el aprendizaje en el 

aula versus el aprendizaje a distancia; describir las 

características sociodemográficas y la fluidez digital 

de los participantes; comparar resultados de 

aprendizaje con variables independientes; evaluar la 

adecuación de las prácticas educativas en Virtual 

Environment Moodle Learning 

Estudio de 

Caso  

NE: 3 

GR: 

En cuanto a la fluidez digital, era evidente que la mayoría de los 

participantes tenía conocimientos básicos sobre manejo de computadora 

y más de la mitad (52%) tenían experiencias anteriores de DL. Entre las 

herramientas utilizadas, 58.7% certifica haber participado en foros y 

42,2% en chats. 

Teaching virtual clinic: a training space for 

teaching medical sciences. 2017 

Elaborar una estrategia didáctica que propicia  el 

desarrollo de actividades formativas en las carreras y 

especialidades de las ciencias médicas mediante el 

apoyo de la Clínica virtual como expresión de la 

telemedicina, y que puede ser adaptada según las 

características particulares del grupo de estudiantes, 

de las asignaturas y las especificidades de cada tema 

Estudio de 

Caso 

NE: 2  

GR: A  

Seguir profundizando en las acciones presentada en esta investigación, 

relacionándolas con las planteadas en las estrategias curriculares 

referidas al uso de la Informática y de las TIC, con vistas a contribuir a 

potenciar el desarrollo de la significación profesional de la telemedicina.  
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en cuestión. 

Teaching-learning evaluation on the 

ICNP® using virtual learning 

environment.2017 

Evaluar la enseñanza-aprendizaje de universitarios y 

profesionales de enfermería sobre la Clasificación 

Internacional para la Práctica de Enfermería (CIPE®) 

a través de un curso en la plataforma Moodle. 

Estudio de 

Caso 

NE: 2 

GR: 

permite a los profesionales construir diagnósticos, intervenciones y 

resultados de los siete ejes de una manera práctica y flexible; por ser más 

completo y cubrir más diagnósticos. 

 

En la búsqueda exhaustiva de la literatura, en general se encontraron tres aspectos que 

engloban de manera completa el uso de los Objetivos Virtuales de Aprendizaje (OVA) 

enfocados en el talento humano del sector Salud. En primer lugar, se demuestra que esta 

herramienta representa un avance significativo en las nuevas prácticas educativas, y no solo 

en pregrados, sino a nivel de educación continua para los diferentes profesionales del área 

de la Salud. Un segundo aspecto, revela que los OVA son una herramienta tecnológica 

versátil que permite el aprendizaje en diversas áreas educativas; en donde existe la 

posibilidad de mantener una conversación con los docentes y/o instructores para que el 

usuario pueda resolver las dudas que le surjan, sin importar que la modalidad de la 

educación sea virtual o presencial, brindando la posibilidad al usuario de acceder a las 

plataformas de manera rápida y en el momento en que lo requiera,  acortando las barreras 

de educación de manera significativa, y permitiendo el acceso continuo de diferentes 

usuarios, lo que convierte a los OVA en herramientas reutilizables e interactivas, 

contribuyendo a mantener una actualización continua del talento humano, lo que se traduce 

en mayor seguridad para los pacientes atendidos en los diversos centros de salud, 

disminuyendo gastos innecesarios por parte de  las instituciones hospitalarias, y además una 

adherencia y crecimiento  por parte del talento humano, por la posibilidad de continuar su 

educación. Por último  las modalidades de enseñanza aprendizaje y su evolución en los 
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últimos años, ya que por medio de nuevas prácticas se crean profesionales más competentes 

y autodidactas que puedan favorecer el escenario de su desempeño, además crea mayor 

facilidad y agilidad en el método de enseñanza y para los profesionales de la salud una 

educación más avanzada.  

DISCUSIÓN 

Debido a la falta de auge que se encuentra sobre la técnica, no se ha podido reportar 

literatura que fundamente está práctica , generando un desconocimiento dentro del ámbito 

profesional , por tal razón se debe realizar más investigación sobre el tema y capacitar con 

mayor frecuencia al profesional utilizando nuevas técnicas de aprendizaje.  

Dentro de las revisiones realizadas se destacaron diversos aspectos; en primer lugar, se 

describe  a los Objetos virtuales de aprendizaje (OVA) como una herramienta accesible y 

eficaz para el aprendizaje, esto debido a que  brinda diversas posibilidades a los usuarios, 

como lo es poder mantener una disponibilidad de tiempo ajustado a sus requerimientos, 

pues esta  se implementa a través de una plataforma virtual de fácil manejo y a la cual  se 

puede acceder libremente desde cualquier lugar, y de esta manera , permiten el desarrollo 

de conocimientos y habilidades diferentes a las adquiridas en clases convencionales, al 

integrar de manera didáctica los conocimientos, imágenes y  gráficos que contribuirán a la 

fijación del conocimiento (15) Esta técnica de aprendizaje sumado a la tecnología busca 

permitir que la educación sea continua y accesible a los usuarios, permitiendo un acceso 

rápido en cualquier momento, lo que generará un adherimiento hacia la educación, y por 

consiguiente brinda un crecimiento profesional a los usuarios, traducido en mejores 

empleadores y elevado incremento laboral .  

CONCLUSIONES  
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Es importante aclarar que estos temas de nuevas formas de enseñanza - aprendizaje mejoran la 

capacidad cognitiva, ya que permiten una mejor retentiva al tener diferentes ventajas como, permitir 

su acceso en el lugar de preferencia y además en el tiempo que se requiera, tienen dos ítems 

importantes para la enseñanza los cuales son, auditivos y visuales lo cual mejora en gran porcentaje 

el desarrollo y las capacidades del personal que está en proceso de capacitación; y estos se pueden 

retroalimentar las veces que lo necesiten y sirven de reuso para otro personal nuevo que ingrese 

para capacitación. Además vemos una ventaja importante en el talento humano en sector salud ya 

que este equipo tiene turnos complejos y con gran volumen de actividades por lo cual los Objetos 

Virtuales de Aprendizaje son de gran ayuda para su capacitación y el buen desempeño en su sitio de 

trabajo. Debemos mejorar el proceso de los Objetos Virtuales de Aprendizaje y la habilidad de la 

tecnología para poder contextualizar en el proceso educativo y poder adquirir todas las ventajas que 

ofrece la tecnología y el proceso de enseñanza aprendizaje juntos.  
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