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Resumen: 

 

Introducción: El proceso de aprendizaje está mediado por el uso de recursos 

educativos, dentro de los que se destacan los objetos de aprendizaje (OA) u objetos 

virtuales de aprendizaje (OVA), que ayudan a promover el autoestudio, el aprendizaje 

en línea y virtual. Por lo tanto, el estudio de temas relacionados con actividades 

técnicas del cuidado como el paso de línea arterial mediante OVAs, enmarca el 

aprendizaje como una estrategia para desarrollar habilidades y competencias que 

permitan al estudiante observar, inferir, comparar, afianzar y adquirir conocimiento. 

Objetivo: Evaluar el impacto de un OVA en el logro de las competencias de 

estudiantes de Enfermería sobre el manejo e inserción de la línea arterial. 

Método: Estudio cuasi-experimental pretest-postest de un solo grupo, en el que 

participaron estudiantes de quinto semestre del programa de Enfermería de la 

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, durante el primero periodo 

académico de 2019.  La intervención fue un OVA sobre el procedimiento de inserción 

y manejo de línea arterial, consistente en un video de 4:30 minutos de duración. 

Investigación sin riesgo, según la resolución N°8430 de 1993. La participación fue 

voluntaria, lo cual quedó registrado mediante la firma del consentimiento informado. 

Se garantizó el anonimato de los participantes, mediante la identificación con un 

código. 

Resultados: Participaron 43 estudiantes, dos eran auxiliares de Enfermería, con una 

edad promedio de 21 años de edad, el porcentaje de hombres fue del 14% y de las 

mujeres del 86. El pretest evidenció algunos conocimientos en cuanto a las 

competencias del saber, pero no en cuanto al hacer. En los postest, el 

comportamiento fue variable, con leves incrementos en el porcentaje de estudiantes 

que respondieron de manera correcta. 

Conclusión: El OVA tuvo un impacto positivo sólo para algunas de las preguntas 

realizadas, especialmente en cuanto a competencias del saber. El análisis desde la 

significancia estadística permitía decir que el uso del OVA no generó cambios en las 

diferentes aplicaciones postest. Sin embargo, cabe tener en cuenta el 

comportamiento de las respuestas en cada uno de los postest por separado. 

Palabras Claves: Tecnología en educación, aprendizaje, educación superior. 

 



Summary: 

 

Introduction: The learning process is mediated by the use of educational resources, 

including learning objects (OAs) or virtual learning objects (OVAs), which help promote 

self-study, online and virtual learning. Therefore, the study of topics related to technical 

activities of care such as the passage of arterial line through OVAs, frames learning 

as a strategy to develop skills and competencies that allow the student to observe, 

infer, compare, strengthen and acquire knowledge. 

Objective: To evaluate the impact of an OVA on the achievement of Nursing student 

competencies on the management and insertion of the arterial line. 

Method: Quasi-experimental pretest-postest study of a single group, in which fifth 

semester students of the Nursing program of the University Foundation of Health 

Sciences participated, during the first academic period of 2019.  The intervention was 

an OVA on the arterial line insertion and management procedure, consisting of a 4:30 

minute video. Risk-free research, according to resolution No. 8430 of 1993. 

Participation was voluntary, which was recorded by signing the informed consent. 

Participants were guaranteed anonymity by identifying them with a code. 

Results: 43 students participated, two were Nursing Assistants, with an average age 

of 21 years of age, the percentage of men was 14% and women in 86. The pretest 

demonstrated some knowledge of the skills of knowledge, but not in terms of doing. In 

postest, the behavior was variable, with slight increases in the percentage of students 

who responded correctly. 

Conclusion: The OVA had a positive impact only on some of the questions asked, 

especially regarding knowledge competencies. Statistical analysis allowed to say that 

the use of the OVA did not generate changes in the different postest applications. 

However, the behavior of the responses in each of the posts separately can be taken 

into account. 

Keywords: Technology in education, learning, higher education. 

 

 

Efecto de un OVA sobre los conocimientos en inserción y manejo de 

la línea arterial por estudiantes de enfermería 

 

El aprendizaje está basado en la construcción de recursos educativos, que permite 

una forma de obtener una combinación eficaz del contexto educativo, como la 

utilización de objetos de aprendizaje (OA) u objetos virtuales de aprendizaje (OVA), 

que ayudan a promover el autoestudio, el aprendizaje en línea y virtual, con la ayuda 

de las Tecnologías de la información y de la comunicación (TICs), de gran importancia 

en la educación, por permitir un fácil acceso e impulso a los procesos de enseñanza 

– aprendizaje.(1) El surgimiento de nuevas tecnologías de información y comunicación 

ha llevado a la reflexión sobre la forma de recibir e impartir el conocimiento en todos 

los niveles de educación, siendo así una mezcla de textos, imágenes, gráficos, videos 

y todos los recursos audiovisuales, por tener la ventaja de permitir, transmitir el 



conocimiento de una manera más ágil y dinámica para así convertirse en un recurso 

fundamental para la mejora del aprendizaje.(2) 

 

Por lo tanto, el estudio de temas relacionados con actividades técnicas del cuidado 

como el paso de línea arterial mediante OVAs, enmarca el aprendizaje como una 

estrategia para desarrollar habilidades y competencias que permitan al estudiante 

observar, inferir, comparar, afianzar y adquirir conocimiento, razón por la cual se 

considera como un elemento básico en los procesos educativos que permiten a los 

estudiantes adquirir conocimiento mediante actividades significativas. (1)  

 

Los nuevos modelos de aprendizaje como el “Flipped Classroom” y los cursos 

“online”, respaldan el uso de OVAs como estrategias didácticas imprescindibles en la 

formación constructivista. Los vídeos pedagógicos creados usualmente para 

complementar una formación presencial o ser el recurso principal de un programa de 

e-learning, son la principal herramienta de aprendizaje para estudiantes y profesores, 

pues de esta manera pueden cumplir la demanda del sector educativo hoy en día. (3) 

 

La gran variedad de medios audiovisuales que los estudiantes pueden utilizar en la 

creación de nuevos entornos, tipos y facilidades para el proceso enseñanza-

aprendizaje han incorporado el video en la cotidianidad de los procesos que se 

desarrollan en la escuela, como un elemento imprescindible de conexión entre el 

entorno social y cultura, al alcance de todos, por lo que se convierte en un recurso 

que despierta un alto grado de interés en el sistema educativo por tener ventajas 

como: proporcionar una educación más eficiente y rentable, crear nuevas 

oportunidades de aprendizaje, uso individual o grupal para enfrentar múltiples 

objetivos educativos, así como permiten medir fácilmente conocimientos, habilidades 

y actitudes en los estudiantes. (4)  

 

El video es un OVA para la enseñanza, de gran utilidad en las Ciencias de la salud, 

por la suma importancia en el proceso enseñanza-aprendizaje permitiendo desarrollar 

o fortalecer las competencias que se abordan con el mismo, permitiendo al estudiante 

que pueda apropiar el contenido de procedimientos técnicos, como en este estudio, 

donde se trabaja sobre un procedimiento propio de enfermería, como lo es la inserción 

y manejo de línea arterial.(5) La simulación visual resulta de gran relevancia y utilidad 

para acelerar el proceso de aprendizaje del estudiante, eliminando las molestias que 

pueden llegar a producirse a los pacientes y a la organización de servicios de salud, 

teniendo la ventaja de situar al estudiante en problemáticas o situaciones que deberá 

enfrentar con individuos sanos o enfermos en las rotaciones de su práctica 

profesional.(6)       

 

La implementación de un (OVA) en la enseñanza de procedimientos técnicos en 

Enfermería contribuyen a los estudiantes el desarrollo conjunto de conocimientos, 

habilidades y destrezas que le permiten concentrarse en determinados objetivos del 

plan calendario de la asignatura, reproducir la experiencia, concentrar el interés en 

https://www.evirtualplus.com/como-aplicar-el-flipped-classroom/
https://www.evirtualplus.com/creando-un-curso-virtual-diseno-instruccional-addie/


elementos de primordial importancia y en habilidades clínicas claves para su 

desempeño profesional y más importante evitar o disminuir al mínimo indispensable 

las molestias a los pacientes. Por eso la importancia de que un (OVA) sea 

implementado, primeramente, en estudiantes para evitar y minimizar el riesgo a los 

pacientes en un área asistencial.  

 

Este proceso de capacitación mediante OVA, además contribuye a la formación 

integral del estudiante o profesional en Enfermería, y responde a la filosofía de la 

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), que concibe la educación 

como un proceso dinámico y evolutivo, que implica la acción conjunta de docentes y 

estudiantes basada en el aprendizaje significativo.(7) Así mismo, el uso del vídeo como 

estrategia es coherente con el modelo constructivista, en cuanto que permite 

interactuar en situaciones concretas, significativas y estimula competencias del 

“saber”, el “hacer” y el “ser”, es decir, la integración entre lo conceptual, 

procedimental y actitudinal. 

 

Un modelo pedagógico es la representación de la relación que predomina el acto de 

enseñar; es también un paradigma que puede coexistir con otros y sirve para 

organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía. (7) 

Algunos autores consideran el modelo constructivista como una ayuda para que el 

estudiante construya su propio conocimiento, teniendo en cuenta sus saberes previos 

y con el interés de que el aprendizaje sea significativo. (8) 

 

Método:  

 

Estudio cuasi-experimental en el que se evalúa el efecto de una intervención en un 
grupo de participantes, pero sin la existencia de un grupo control. Los diseños cuasi-
experimentales permiten probar relaciones causa-efecto, aunque con algunas 
limitantes por la falta de aleatorización, control y manipulación que exige un ensayo 
clínico, que en ocasiones no puede ser posible debido a las características de la 
intervención o de los sujetos con quienes se pretende evaluar dicha intervención. (9)  
 
Participantes: Estudiantes de quinto semestre del programa de Enfermería de la 
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Los criterios de inclusión fueron: 
estudiantes matriculados para el periodo académico 2019-I, en la asignatura Cuidado 
de Enfermería en el paciente adulto en situaciones críticas. El muestreo fue 
intencional en cuanto que la población a estudio tiene condiciones muy específicas (9) 

y para garantizar una alta participación, fue necesario vincular a todas las personas 
que cumplieran los criterios de inclusión y aceptaran participar. 
 
Intervención: OVA sobre los conocimientos de inserción y manejo de línea arterial, 
consistente en un video de 4:30 minutos de duración, en el que se abordan contenidos 
como los cuidados que se deben tener antes de la canalización arterial, situaciones 
en las que está indicado, contraindicaciones y precauciones. Se proyecta a todo el 
grupo de participantes en un mismo momento y lugar. El OVA fue construido como 
producto de una revisión de literatura realizada en un trabajo de grado previo. 



 
Medición: Se construyó un instrumento de forma física tipo cuestionario ad hoc, con 
opción múltiple de respuesta, compuesto por nueve preguntas orientadas a evaluar 
el efecto de la intervención en los participantes en cuanto a los conocimientos en 
inserción y manejo de la línea arterial. Consta de nueve ítems de respuesta cerrada, 
de los cuales, ocho valoran el “saber” de los participantes, y una pregunta que evalúa 
el “hacer” de los participantes. Se empleó una escala dicotómica, donde 0 era 
Respuesta incorrecta y 1 Respuesta correcta. El pretest se aplicó previo a la 
intervención, una vez finalizada la misma, dos semanas y cuatro semanas después. 
Analizando los resultados de los dos primeros postest, se hizo necesario replantear 
el mecanismo de evaluación, por lo que se envió por correo electrónico, adjuntando 
el vídeo, este instrumento para diligenciarlo de manera virtual.   
 
Procesamiento y análisis de datos: Los datos recolectados fueron procesados en 
una base de datos Microsoft Excel ® y posteriormente exportados a SPSS 22.0 para 
su análisis estadístico. Dicho análisis fue descriptivo para caracterizar los 
participantes, e inferencial, aplicando la prueba de Mcnemar para establecer los 
cambios entre la preprueba y la posprueba. 
 
Consideraciones éticas: Investigación sin riesgo, según la resolución N°8430 de 
1993. Ley de derechos de autor Ley 44 de 1993 Este trabajo fue aprobado por el 
Comité de Investigaciones de la Facultad de Enfermería (CIFE) de la FUCS, el 05 de 
septiembre de 2017. La participación es voluntaria, lo cual queda registrado mediante 
la firma del consentimiento informado. Se garantiza el anonimato de los participantes, 
mediante la identificación con un código en cada una de las aplicaciones del 
instrumento. 
  

 

 Resultados: 

 

El estudio incluyó a 43 estudiantes, se encontraban dos personas con un nivel de 

formación en salud (Auxiliar de Enfermería), en edades comprendidas entre 18 y 27 

años, con una edad promedio de 21 años de edad, el porcentaje de hombres fue del 

14% y de las mujeres del 86%.  

 

En el pre test cabe destacar el conocimiento de los estudiantes con respecto a la 

priorización que debe realizarse ante los signos locales de infección, obstrucción e 

hipoperfusión en la zona de punción, donde el 93% de los participantes señaló que 

debía retirar la línea arterial y realizar nueva punción, de manera similar con la 

pregunta 3, donde el 86% respondió correctamente con respecto a las consecuencias 

por mala técnica aséptica en manejo e inserción de una línea arterial es infecciones 

vasculares periféricas, de igual manera con la pregunta 8 de Falso / Verdadero, donde 

el 91% de los participantes respondió correctamente con respecto a el mantenimiento 

de la permeabilidad de los catéteres, es fundamental ya que se evita la producción de 

trombos, donde señalaron Verdadero. 

 



Sin embargo, el pretest deja ver algunas deficiencias en conocimientos en cuanto a 

la prueba de Allen, dado que sólo el 12% respondieron adecuadamente a la pregunta 

sobre la finalidad del Test De Allen, de manera similar con la pregunta 9, donde el 

100% respondió incorrectamente con respecto a él orden del procedimiento de 

manejo e inserción de la línea arterial.  

 

En el primer pos test realizado el día 17-05-2019, se evidencian mejoras en las 

respuestas, en la pregunta 5 respecto a las principales contraindicaciones en la 

inserción de línea arterial, donde el 74% de los participantes respondieron 

correctamente y hubo una mejoría del 27% respecto al pre test, y en la pregunta 7 

sobre el  protocolo institucional del cambio de los equipos de venoclisis, donde el 93% 

de los participantes respondieron correctamente y hubo una mejoría del 16% mejoro 

respecto al pre test.  

 

Pese a que este pos test fue realizado inmediatamente después de la intervención, 

preguntas como la finalidad del Test de Allen donde el 95% de los participantes 

respondieron incorrectamente respecto al pre test y la pregunta 9 respecto a él orden 

del procedimiento de manejo e inserción de la línea arterial, continuo con el 100% de 

respuestas incorrectas, donde pone en duda el efecto del video en el conocimiento 

de los estudiantes, en la competencia del “HACER”. 

 

En el segundo pos test realizado a las dos semanas, se evidencia mayor número de 

preguntas incorrectas, debido a factores tales como el entorno estudiantil y la no 

continuidad de la intervención (OVA). 

 

Analizando los resultados de los diferentes Test se hizo necesario replantear el 

mecanismo de evaluación, por lo que se envió por correo electrónico, este 

instrumento para diligenciarlo de manera virtual. 

 

En el tercer pos test realizado al mes, en formato virtual, se evidencian mejoras en 

las respuestas, como la pregunta 2 respecto a la finalidad de la prueba de Allen, donde 

el 100% de los participantes respondieron correctamente y hubo una mejoría del 93% 

respecto al segundo pos test, y en la pregunta 9 sobre él orden del procedimiento de 

manejo e inserción de la línea arterial, donde el 60% de los participantes respondieron 

correctamente respecto a los demás Test.  

 

Dentro de la muestra que se tomó se encontraban dos personas con un nivel de 

formación en salud (Auxiliar de Enfermería) sin embargo en el análisis del pre test no 

se hayo diferencia alguna con las respuestas de los demás estudiantes, no teniendo 

relevancia en el resultado obtenido por parte de la muestra. 

 



 
Fuente: Los autores. 2019 

 

Discusión: 

 

Los estudiantes de enfermería deben reflejar competencias en habilidades de la 
práctica, que les permitan brindar cuidados seguros y de calidad. El uso de los medios 
audiovisuales y específicamente los videos  como medio didácticos en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de  enfermería  facilita la construcción 
de  conocimientos significativos, dado que por medio del potencial comunicativo de 
las imágenes, los sonidos y las palabras se  transmiten una serie de conocimientos 
específicos y experiencias que estimulan los sentidos y los diferentes ritmos  y 
tiempos de aprendizaje en los alumnos al  permitirle concebir una imagen más real 
de un concepto. 
 
El video se convierte en un agente motivador del aprendizaje, ya que provee un 
medio adecuado para que los estudiantes visualicen un problema de la práctica 
situado en una realidad próxima, (sensibilizándolo ante la misma); el cual puede ser 
reproducido la cantidad de veces que sean necesarias para un mejor aprendizaje. 
 
 
El uso de recursos audiovisuales es señalado por algunos autores como Ferrés, Joan, 
como una herramienta de aprendizaje, la cual facilita “El aprendizaje global de los 
contenidos académicos”; los cuales   según los resultados obtenidos en nuestra 
encuesta deben ser reafirmados en la práctica. (10). 
 
Los videos  facilitan, complementan y afianzan  el aprendizaje de contenidos teóricos; 

desarrollando un SABER; los cuales  no son suficientes en el momento del HACER 

(en cuanto a  las prácticas en el campo de la Enfermería), ya que durante dichas 

prácticas se deben confrontar diferentes variables de las mismas,  entre ellas, los 

estados de ánimo  y /o gravedad del paciente, otras patologías lugar donde se 



encuentra el mismo, implementos con los cuales  encuentran a la mano, etc. lo cual 

podría dificultar la puesta en práctica de los conocimientos teóricos adquiridos . 

 

Por lo tanto, para lograr un resultado óptimo del uso de los vídeos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en cualquier campo del conocimiento es necesario que tanto 

la parte cognitiva como la práctica de la misma se complementen, dado que las 

tecnologías son sólo un apoyo que puede brindar conocimientos y orientaciones útiles 

para buenas prácticas (11). Se requiere contextualizar el aprendizaje teórico ante la 

puesta en práctica del mismo. Es importante que los profesionales de la salud, 

especialmente el personal de enfermería, participen en la construcción y el uso de las 

nuevas tecnologías en su campo de acción, tanto en la enseñanza como en la práctica 

(10).  

 

El (OVA) es un instrumento útil en la clase y tiene una intención motivadora ya que 

más que transmitir información exhaustiva y sistematizada sobre el tema, pretende 

abrir interrogantes, suscitar problemas, despertar el interés de los alumnos, inquietar 

y generar una dinámica participativa, el cual brinda las posibilidades de enseñanza-

aprendizaje que se desee trasmitir.  

 

Los resultados obtenidos en este estudio son similares al nuestro ya que destaca las 

tecnologías educativas (OVA) como una forma atractiva de comunicación para el que 

hacer de enfermería como objetivo de facilitar la enseñanza-aprendizaje, 

acercándolos a la realidad de forma más efectiva. Reflejado en los resultados se 

evidencia que si funciona un (OVA) en la enseñanza de procedimientos técnicos en 

Enfermería. Sin embargo, mantiene diferencias en las competencias del “HACER”, ya 

que no se llevó a cabo esta práctica en la investigación. 

 

Las principales limitaciones del estudio se relacionaron con el desarrollo de la 
intervención dado que esta fue muy corta y no permitió que los estudiantes 
desarrollaran interés; así mismo, la medición pudo constituir otra limitación, en cuanto 
el instrumento fue desarrollado para la investigación, dado que los instrumentos 
disponibles se enfocan en habilidades no técnicas, se enfocó en aspectos del saber, 
dejando en un lugar secundario y con sólo una pregunta, de gran complejidad, la 
evaluación de la competencia del hacer. 
 
Adicionalmente, pese a que el primer pretest se aplicó inmediatamente a continuación 

de la intervención, no permitió evidenciar mejoras, e incluso hubo peores resultados 

en el segundo pos test, lo que llevó a la necesidad de realizar nuevamente la 

intervención, esta vez de manera virtual y el instrumento se dejó abierto para su 

diligenciamiento virtual, lo cual favoreció un mejor desempeño en el pos test final, 

pero implicó realizar cambios en la metodología del estudio, que pudieron derivar en 

la inclusión de sesgos. 

 

 

 



Conclusiones: 

 

El OVA tuvo un impacto positivo sólo para algunas de las preguntas realizadas, 

especialmente en cuanto a competencias del saber. El análisis desde la significancia 

estadística permitía decir que el uso del OVA no generó cambios en las diferentes 

aplicaciones postest. Sin embargo, cabe tener en cuenta el comportamiento de las 

respuestas en cada uno de los postest por separado. 

 

Los recursos audiovisuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno 

ayudan permitiéndole un aprendizaje global y reafirmando el conocimiento, siendo de 

gran utilidad en las Ciencias de la salud, por la suma importancia en el proceso 

enseñanza-aprendizaje permitiendo desarrollar o fortalecer las competencias que se 

abordan con el mismo, permitiendo al estudiante que pueda apropiar el contenido de 

procedimientos técnicos. 

 

La evidencia demuestra que el uso de recurso audiovisual (OVA) permite mayor 

adherencia en el conocimiento, si este se utiliza de manera continua por el estudiante 

para fortalecer los conocimientos comprendidos en el recurso audiovisual. 

 

En el tiempo transcurrido de este estudio se hizo imposible llevar acabo las 

competencias del “HACER”, llevándolos a la práctica para así evaluar los 

conocimientos aportados por el (OVA) evidenciando mayor fijación de conocimiento 

en las competencias del “SABER” que del “HACER”. 
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