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1. INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo del año 2018, durante el desarrollo de la Maestría en Educación, 

específicamente en III semestre debía empezar mi trabajo de Investigación, esto traía consigo, 

pensar en la forma en la cual debía desarrollarla, como debía abordarla y desde que 

perspectiva lo debía hacer. Antes del ingreso a la Maestría en el año 2017 debo decir que 

consideraba la formación disciplinar en Enfermería, es decir, el conocimiento nato de la 

profesión, como elemento suficiente para desarrollar el rol docente y orientar el conocimiento 

a los estudiantes, adicionalmente que no se requerían el dominio y aplicación de otras 

competencias, ni otros saberes para desempeñar la práctica docente. Sin embargo, esto 

cambio cuando empecé a ver los diferentes cursos semestre a semestre en la Universidad y a 

develar los enormes vacíos que yo tenía, desde la educación y pedagogía en un ambiente de 

aprendizaje.  

Todo esto llamó mi atención, además generó preocupación y produjo reflexión de mi 

propia práctica pedagógica y del entorno en el que me encontraba. Afortunadamente, esta 

situación me permitió fijar un horizonte de cambio de mi labor docente, desde la práctica 

individual, hacia un proceso de enseñanza eficaz, reduciendo las intervenciones y acciones 

subjetivas.  

De esta manera, amplié mi perspectiva de desarrollo y orientando una formación más 

integral que involucrara todos los conocimientos que estaba adquiriendo en la Universidad, 

cubriendo toda la gama de escenarios y niveles donde el currículum se produce, gestiona y 

reproduce, como una ruta de transformación de las desigualdades sociales, comprendiendo 

las relaciones entre la sociedad, la enseñanza, los contenidos, la forma y estructura deseables 
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para orientarlos, de cara a los retos de las sociedades y las comunidades humanas (Goodson, 

2000). 

Es ahí, en el currículo en acción que ha sido el eje vertebral de mi práctica 

pedagógica, donde se genera mi reflexión y propuesta de una intervención en mí aula 

(Gimeno, 1991). Cabe anotar, que al referirme al aula, no solo hago acotación al salón de 

clase, sino a todos aquellos espacios, donde como docente, comparto con mis aprendices,
1
 

estableciendo diálogos, interactuando en comunidad y develando transformaciones a partir de 

análisis y reflexiones. Es justo en el aula, que se pueden generar múltiples investigaciones y 

crear nuevos elementos que evoquen la transformación del ser y la construcción del 

conocimiento (Freire, 1997).  

De aquí que, me propuse construir, experiencias que desembocaran en el 

mejoramiento de los procesos pedagógicos, para la construcción de conocimientos, por parte 

de mis estudiantes, sobre las competencias técnicas en salud. Por lo tanto, construí un 

espacio, que fomentara la reflexión, y así, guiar mi investigación.  Por consiguiente, decidí 

implementar la innovación pedagógica y su investigación en Servicio Nacional de 

Aprendizaje, SENA, entidad educativa que cuenta con 127 Centros de Formación a nivel 

nacional.  Esta institución tiene como fundamento la formación para el trabajo, centra sus 

esfuerzos en la Formación Profesional Integral
2
 en los diferentes programas Técnicos y 

Tecnológicos de cada Centro de Formación, de acuerdo con el impacto regional, sectorial y 

nacional, dando respuesta a los retos actuales de la productividad. 

 

                                                           
1
 Aprendiz es toda persona que recibe formación profesional integral en el SENA, a su vez, es reconocido con el 

perfil de libre pensador, con capacidad crítica, solidario, emprendedor creativo, y líder (SENA, 2018). 

 
2
 La Formación Profesional Integral, constituye un Proceso teórico-práctico de carácter integral, orientado al 

desarrollo de conocimientos técnicos y tecnológicos para la convivencia social, que le permitan actuar crítica y 

creativamente en el mundo del trabajo y de la vida, responde a la necesidad y demanda social de los sectores 

productivos (Estatuto de la FPI, 1997). 
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Desde el año 2015, ingresé al Centro de Formación de Talento Humano en Salud y 

desde entonces me desempeño como Instructora del programa Técnico en Enfermería.  Este 

cargo se define por el SENA como determinante en la formación de los futuros Auxiliares de 

Enfermería, ya que la tarea que en ese momento me asignaron fue la de construir un perfil 

competitivo del Técnico en Enfermería, que le permitiera obtener un vínculo laboral con el 

sector productivo de la salud.  

Conviene subrayar, que el Instructor, debe tener una formación disciplinar de 

Enfermería, experiencia en el área clínica, especialización asistencial o administrativa y 

competencias tales como “formular, ejecutar y evaluar proyectos, trabajar en equipo, 

establecer procesos comunicativos, asertivos, manejar herramientas informáticas asociadas al 

área objeto de la formación” (Diseño curricular, 2017, p.3).  

Ahora bien, para dar alcance al perfil competitivo del Auxiliar de Enfermería, mi 

labor como Instructora de este Programa, se orienta al acompañamiento de dos procesos 

inmersos en la Formación Profesional Integral, a saber: (i) Orientación de la Fundamentación 

teórica en un ambiente de aprendizaje del Centro de Formación de Talento Humano en Salud 

del SENA basado en las competencias y resultados de aprendizaje del Programa de 

Formación, como un proceso pedagógico en el aula primordial en el ejercicio reflexivo de mi 

práctica; y (ii) el apoyo en la práctica de Medicina Interna en el Hospital Universitario de la 

Nacional en la ciudad de Bogotá, como una actividad que considero guía la puesta en práctica 

de los elementos pedagógicos desarrollados en la teoría con mis aprendices, quienes son 

nominados de esta manera por el SENA, debido a que reciben formación profesional integral 

en el Programa Técnico en el que se encuentran. A su vez, la entidad los caracteriza como 

aquellas personas con una consciencia crítica, con capacidad de dar solución a las 

problemáticas, creativo, guiado por valores y adaptativo a los cambios globales (Estatuto de 

la FPI, 1997). 
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A continuación, expongo las razones por las que elegí el Programa Técnico de 

Enfermería para desarrollar mi investigación; la primera, tiene relación con mi perfil 

profesional, dado que ser Enfermera profesional, me permite proponer desde lo disciplinar 

una orientación asertiva y compartir el conocimiento desde lo teórico hacia lo práctico con 

los aprendices del Programa. 

La segunda razón, vista desde la perspectiva Bioética de la Enfermería, tiene que ver 

con mi papel como Instructora de los aprendices de II trimestre, el cual trasciende de lo 

conceptual a la formación de personas íntegras, responsables, críticas, con capacidad de 

cuidado de sí mismas, cuidado hacia los seres humanos, el medio ambiente, la sociedad en 

general, para que sean competentes, eficientes, excelentes en su práctica disciplinar, no solo 

bajo los perfiles laborales del sector productivo de la salud, sino demostrando ser buenos 

seres humanos (León, 2008).  

La tercera razón, hace parte de la misión que tengo como Instructora relacionada con 

enamorar al aprendiz de su futuro rol como Auxiliar de Enfermería, dado que es precisamente 

en II trimestre de formación que ellos tienen su primer acercamiento al área hospitalaria, por 

ello, pretendo cultivar en ellos el conocimiento, la humanización en el cuidado y el 

aprendizaje de la Enfermería, desde el acompañamiento sensible, pero responsable, 

evolucionando en su desarrollo moral y poniendo en práctica el Mindfulness, también 

llamado conciencia o atención  plena, como parte integral de la profesión de Enfermería 

(Watson, 2007). 

La cuarta razón, va de la mano con el desarrollo del currículo, ya que en mi práctica 

pedagógica, implemento una guía de aprendizaje que corresponde al currículo oficial, esta 

tiene una serie de actividades que orientan el aprendizaje de las competencias y el desarrollo 

de los resultados de aprendizaje, no obstante, también hace parte de mi ejercicio docente el 
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currículo operativo, dado que realizo prácticas en ambientes de enseñanza reales, con 

cambios que no se encuentran descritos en el currículo oficial, pero inciden en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje-evaluación.  

Todas estas razones, han generado a lo largo de mi desempeño diferentes 

experiencias, que me permiten hacer en mi investigación una evaluación de las decisiones 

curriculares, incluyendo elementos como las indagaciones sobre cómo hacer algo, quién debe 

hacerlo, además, incluyen elecciones técnicas (contenidos, modos, estructura, 

documentación) afectadas por valores ligados por su permanente relación con la vida de las 

personas, y sus implicaciones históricas, sociales, políticas, morales, culturales y económicas, 

que no es otra, que el eclecticismo reflexivo (Posner, 2005).  

Por un lado, en el trasegar de mi labor como Instructora en el SENA de II trimestre, 

me he enfrentado a diversos escenarios en el intento de lograr aprendizajes significativos en 

mis estudiantes, tanto en la práctica como en la teoría. Para ello, he aplicado la metodología 

de aprendizaje por competencias que sugiere el SENA, he realizado algunas actividades 

simuladas e incluso exposiciones magistrales de temas, que me han permitido alcanzar 

algunos resultados con mis aprendices. (Garcés, 2016, p.26). 

Por otro lado, según mi percepción, considero que no hemos alcanzado los 

aprendizajes que esperaría. Además, las responsabilidades en mi labor docente en el SENA 

con la formación de aprendices, involucran la planeación de procesos que contribuyan al 

aprendiz para ser autónomo, desarrollar pensamiento crítico, utilizando estrategias didácticas 

activas, facilitando la resolución de problemas simulados y reales, en el cual, considero que 

no hay que pensar la conceptualización del currículo como algo monolítico, rígido, instituido 

de una vez y para siempre, sino como un campo de deliberación, dinámico, complejo, 

permeado por muchas miradas e intereses, sujeto a constante crítica, pasar de un “campo 
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centrado en el desarrollo curricular a uno dedicado a la comprensión del currículum” (Pinar, 

2014, p.14); debo decir que esta manera de ver el currículo no la he alcanzado en su totalidad 

aún en mi práctica pedagógica.   

Por ello, al reflexionar en los objetivos de la Institución y la alineación con mi 

práctica pedagógica, me hace entender el enorme compromiso como ciudadana y como 

docente, lo cual, se convierte en una razón más para querer abordar mi propia transformación.  

De la misma forma, todas las experiencias vividas con mi grupo de II trimestre, me llevaron a 

pensar que no he implementado de manera adecuada procesos pedagógicos en el aula, en 

donde sea evidente la construcción del conocimiento y recordación, dada la responsabilidad 

que tengo como profesora sobre la calidad de lo que ofrezco para el aprendizaje y de 

establecer condiciones que faciliten la comprensión (Elliot, 1994). Estos aspectos, 

reafirmaron mi intención de trabajar desde la misma reflexión de mi práctica pedagógica, 

develando la importancia de capacitarme y orientar mi práctica pedagógica hacia la 

transformación.  

 De esta manera, concluyo que el objetivo de esta investigación es la transformación de 

mi propia práctica docente, visualizando las formas, estrategias o herramientas de las que 

puedo hacer uso, en un proceso de implementación pedagógica en el aula, vista como la 

ciencia fundamental de la educación, en donde el maestro en su saber pedagógico tiene plena 

consciencia sobre qué enseñar, cómo enseñar y para qué (Montoya, 2016).  

Lo anterior, supone abrir espacios de diálogo, formación, gestión, en el escenario de 

mi práctica con los actores implicados, es decir, mis aprendices y yo, para lograr en otros 

términos mejorar mi práctica; todo lo expuesto, nace de una profunda reflexión de mis 

vivencias día tras día, al observar la realidad de mi aula, y, confrontar a partir de la 

investigación-acción una perspectiva pedagógica, con el objeto de promover el desarrollo de 
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la educación, como un método fundamental del progreso del individuo y de la acción social 

(Dewey citado en Abbagnano & Visalbergh, 1992),  promoviendo la calidad en la formación 

profesional y el reconocimiento del principio genuino de las transformaciones en los procesos 

de la enseñanza en el aula, otorgándole una mirada directa y una atención a las necesidades 

sucintas de mi práctica educativa. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Mi práctica docente, desde mi percepción ha tenido distintas transformaciones 

educativas, permeadas por los cambios sociales, políticos, económicos, científicos y 

culturales de la comunidad en la que me encuentro, estos mismos cambios, han orientado mi 

concepción de educación hacia una enseñanza más participativa, explorando nuevas 

experiencias de enseñar y aprender, sin dejar de lado a todos los actores del proceso que, 

finalmente son los que a través de un proceso de reflexión generan una conciencia social 

(Dewey citado en Abbagnano & Visalbergh, 1992).  

Este tipo de transformaciones son las que pretendo fortalecer en mi práctica 

pedagógica, a fin de romper con el estigma de la educación tradicional, en donde el docente 

no reflexiona, por el contrario, “forma capital humano en lugar de ciudadanos o individuos 

libres” Quiceno (citado en Montoya, 2016, p.16).  

 Así mismo, la reflexión de todo el entorno de mi práctica pedagógica me llevó a la 

posibilidad de valorar la evolución del conocimiento, mejorando la comprensión conceptual, 

incentivando al aprendiz para que pueda estar en la capacidad de aplicar los conocimientos 

desarrollados en el trimestre en su práctica profesional, resignificando mi labor en una 

práctica reflexiva, que motive en el estudiante el aprendizaje haciendo (Schön, 1992, p. 272).  
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 Para ilustrar, fue necesario realizar un análisis retrospectivo del papel del docente en 

las áreas de salud a lo largo de los años, en el cual, encontré que el docente ha estado en 

constante búsqueda de iniciativas pedagógicas que mejoren la calidad educativa, esto visto 

desde un panorama mundial, en el cual, las carreras de la salud han tenido múltiples debates 

en torno al cambio de paradigmas, cambio de metodologías, tipo de enseñanza, siempre, con 

la premisa del mejoramiento de la práctica pedagógica implementando modelos no 

tradicionales de enseñanza. (Sebold & Carraro, 2011).   

Por ejemplo, el gremio de Enfermería a nivel Latinoamérica, ha tomado en cuenta la 

aplicación de metodologías activas en su proceso de enseñanza - aprendizaje – evaluación, 

por esta razón, ha implementado en los Programas de Enfermería de países como Colombia, 

estrategias como el Aprendizaje desde los ambientes simulados, por competencias, 

Aprendizaje basado en problemas, Estudios de caso, entre otras, que aportan a los cambios en 

los procesos pedagógicos (Pinilla, 2018). 

  De la mano con los cambios en los procesos pedagógicos se encuentra el papel del 

docente, el cual tiene unos requisitos básicos, como son, la formación no solo disciplinar, 

experiencia en el campo a orientar y dominio pedagógico (Díaz, 2006). Bajo estos criterios 

mencionados de formación, en los programas de las ciencias de la salud, se espera que la 

Enfermera docente, demuestre conocimientos y dominio conceptual de los temas en el marco 

de la dimensión del ser.  

Así pues, al hablar de los dominios que el docente debe tener en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, se deben tener en cuenta aspectos como el autoconocimiento, la 

comprensión del entorno educativo, el conocimiento pedagógico aplicado en la metodología 

y desarrollo del currículo, la inclusión de elementos en el ejercicio docente, tales como, la 

diversidad cultural, la justicia social y la resolución de conflictos, todos ellos apoyan la 
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cualificación docente y la optimización de la calidad educativa en los procesos pedagógicos 

(Goodwin & Kosnik, 2013). 

En lo concerniente a la experiencia, esta, muestre habilidades en el hacer, desde lo 

procedimental en el campo de salud y por último desde lo pedagógico, implemente 

estrategias y técnicas didácticas (Lowry citado en Pérez, Fasce, Coloma, Vaccarezza & 

Ortega, 2013). Todos estos elementos que mencioné anteriormente juegan un papel 

fundamental en el estudiante, dado que lograr la asertividad en la construcción del 

conocimiento en un ambiente de aprendizaje, puede incidir directamente en la apropiación de 

conocimientos y el aprendizaje significativo. 

Por consiguiente, uno de los elementos más importantes en la labor del docente, 

corresponde a la promoción para el cambio educativo, en el cual el profesor se insta a 

fortalecer pilares fundamentales en la educación, tales como aprender a aprender, aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser (UNESCO, 1998). Entonces, 

cabe mencionar que parte de la co-construcción de este escenario, corresponde a la formación 

pedagógica que apoye la construcción de conocimientos en un área específica. Así pues, 

sugiere que lo correcto en la formación pedagógica hace referencia a:  

[…].. El conocimiento sobre técnicas didácticas, estructura de las clases, planificación 

de la enseñanza, teorías del desarrollo humano, procesos de planificación curricular, 

evaluación, cultura social e influencias del contexto en la enseñanza, historia y 

filosofía de la educación, aspectos legales de la educación, etc. (Vaillant, 2002, p.21) 

Ahora bien, investigaciones cómo la de la Universidad de Antioquia, liderada por 

(Tejada, Castro, Miranda, Acosta & Alcántara, 2008,   muestran la preocupación expresa por 

permear la formación de las ciencias de la salud con procesos pedagógicos, por ejemplo, 

acercando el diálogo de saberes en el área de enfermería, visto desde la pedagogía y la 
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ontología, evidenciando la realización de intentos fallidos por introducir modificaciones en la 

práctica educativa, generado por posturas hegemónicas y relaciones de poder, que dificultan 

el cambio, lo que ha ocasionado que en los programas de formación de salud, y más 

específicamente de Enfermería no se desarrolle un proceso que involucre la pedagogía.  

Por el contrario, en muchas instituciones educativas se promueve la imposición de 

contenidos y significados de forma unilateral en las competencias de salud (Acevedo et al., 

2009). Esto me llevó a pensar, que este tipo de evidencias corresponden a una metodología 

poco democrática, opresiva y poco dialógica, que definitivamente no refleja el ideal de la 

promoción de la salud, que se propone empoderar y emancipar las personas de una 

comunidad para que puedan intervenir de forma productiva en la construcción de mejores 

condiciones de salud y bienestar (Tejada et al., 2008). 

De igual manera, Moya & Prado (2009), investigaron en la Universidad de Barcelona, 

acerca del currículo de enfermería, desde una perspectiva racional, instrumental y 

tecnológica, encontrando respuestas cercanas a lo mencionado anteriormente, develando en 

primer lugar, que el currículo es un tema netamente técnico, patriarcal y opresivo, se 

encuentra determinado por la racionalidad biomédica y solo tiene presente los objetivos 

finales de sacar un producto de conocimiento, funciona como un depósito de conceptos y se 

concibe al estudiante como un producto con unas características particulares y destrezas 

especiales, que debe mostrar en la parte procedimental. De aquí que, los autores perciben el 

aprendizaje como “adquisición, retención, acumulación y reproducción de información, 

teniendo una visión de la educación como el repase del conocimiento fijo y acabado” (Moya 

& Prado, 2009, p.625).  

Contemplando esta realidad instrumental en los programas de Enfermería, es 

importante mencionar que el SENA, en el Programa de Técnico en Enfermería del Centro de 

Formación de Talento Humano en Salud del cual hago parte,  no permite evidenciar cambios 
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notorios en el proceso educativo, no los encuentro declarados en el currículo oficial, no los 

observo en el currículo operativo de mi propia práctica,  lo que me permite entrever  que he 

generado  ciertas omisiones de los problemas en mi labor docente,  ocasionando en muchos 

casos, que los aprendices de II trimestre en la rotación de Medicina Interna y en la 

fundamentación teórica, reflejen desmotivación y limitaciones en  su  desempeño académico,  

que pueden ser evidentes en aspectos tales como la deserción, manifestaciones de bajo 

rendimiento académico, inasistencias, diálogos opresivos, distanciamientos en el 

relacionamiento docente-estudiante y un clima inadecuado en el ambiente de aprendizaje.  

Así las cosas, la dificultad que he tenido en mi práctica docente para la aplicación de 

procesos pedagógicos, se convierte en un problema de interés social, e implica, de acuerdo al 

diseño metodológico la transformación de la práctica en el aula, en donde Rugiero, Apip & 

Hirmas, expresan en este sentido, que el hombre no se limita a responder a estímulos como 

única opción, por el contrario, deciden actuar sobre ellos transformándolos (2006).  

En efecto, estas dificultades me motivan a realizar el ejercicio investigativo y apoyar 

el proceso de co-construcción, de nuevas formas que me permitan a través de un proceso 

cíclico analizar, reflexionar, diagnosticar, planear y evaluar mi propia práctica docente con la 

población estudiantil del programa Técnico en Enfermería. Basado en ésta postulación, se 

buscará mejorar la apropiación de conocimientos disciplinares y prácticos de los estudiantes a 

partir de la implementación de procesos pedagógicos con el enfoque en el área de la salud, 

específicamente en Enfermería.  

 Los antecedentes mencionados, me llevan a describir los intentos incipientes con los 

aprendices de II trimestre del programa Técnico en Enfermería, en los cuales, he realizado 

actividades no conectadas, ni organizadas por temáticas, tales como, simulaciones, clases 

magistrales, demostraciones, estudios de caso, revistas médicas, entre otras, sin embargo, no 

han dado los frutos que se espera en el proceso de enseñanza –aprendizaje, sumado a esto, 
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percibo de manera experiencial que tengo vacíos conceptuales y dificultades en el aula, ya 

que prácticamente mis conocimientos en la parte educativa y pedagógica empezaron en el 

año 2017 y mi labor docente en el 2015, en la cual, no contaba con una preparación previa en 

el ámbito pedagógico.  

Adicionalmente, la institución en su necesidad inmediata de dar cobertura al vacío de 

un docente en un aula determinada ocasiona a nivel general, una disminución de las 

posibilidades de que el profesional tenga formación docente previa, por el contrario, esto 

llevó a que yo tuviese que iniciar una práctica pedagógica desde el ejercicio ensayo y error. 

En este orden de ideas, las acciones que se lleven a cabo para propiciar las habilidades en los 

estudiantes no pueden desligarse de los procesos que se deben tomar en cuenta para la 

formación de los docentes que deban poner en práctica todas aquellas acciones que permitan 

al estudiante construir los conocimientos a partir de la generación paulatina de nuevas 

competencias para su futuro. 

Así pues, al hablar de mi práctica pedagógica, debo remitirme a la rotación de 

Medicina Interna y a  la fundamentación teórica, en la cual he estado por los últimos dos años 

de acuerdo a la programación que me ha entregado la Coordinación del Centro de Formación, 

puedo afirmar, que después de realizar observaciones a mi propio ejercicio docente no 

encuentro implementación de estrategias pedagógicas activas, por el contrario, desarrollo 

unas temáticas inmersas en el documento oficial denominado Guía de aprendizaje de práctica 

clínica
3
 (2017) que contempla una serie de actividades denominadas evidencias de producto, 

desempeño y conocimiento
4
 que el aprendiz debe presentar a lo largo de la práctica, no 

                                                           
3
 La Guía de Aprendizaje, es un recurso didáctico que facilita el aprendizaje del estudiante, a través del 

desarrollo de actividades planeadas por procesos, en otras palabras, hace parte de los documentos oficiales del 

currículo (Posner, 2005). 

4
 Las evidencias de producto, desempeño y conocimiento permiten documentar los hechos que en concepto del 

evaluador, son suficientes para demostrar la competencia de una persona frente a la norma de competencia 
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obstante dichas actividades carecen de una metodología que favorezca la participación activa, 

la comprensión de conocimientos y el uso de las técnicas didácticas, entre otros aspectos; se 

desarrollan más como una premisa de cumplimiento de un paso a paso para obtener el 

resultado de aprendizaje y la competencia. 

De la misma forma, esta realidad de mi entorno educativo se convirtió en un problema 

empírico, que guio mi horizonte hacia la recolección de datos y la aplicación de los 

instrumentos en la práctica pedagógica. Esto supone, una liberación de experiencias, 

percepciones y tensiones generadas en el ejercicio docente, que mostrarán la verdad en la 

reproducción de los mismos hechos; y en últimas, me permitirán dar respuesta a los 

problemas que he planteado (Cerda, 2008).  

A continuación, expongo el problema central de la investigación que me interesaba 

intervenir que corresponde a la dificultad que tiene el docente para implementar procesos 

pedagógicos en la construcción de conocimientos de la competencia técnica de salud ya 

descrita, a fin de poder analizar los factores involucrados en el mismo, como son las causas y 

efectos, utilizando la técnica propuesta por (Evans, 2012), acerca del árbol de problemas, que 

favorecerá tal y como lo menciona la autora el reconocimiento de todo el espectro del 

problema de investigación. (Figura 1) 

Por ello, surgen algunos cuestionamientos respecto a la formación académica y a la 

experiencia docente que son importantes. Esto genera nuevos interrogantes a la luz de 

conocer los imaginarios que la planta docente, posee alrededor de los procesos pedagógicos y 

de la aplicación en el aula. Todos estos interrogantes, se dan en el análisis propio del contexto 

de la competencia técnica de Enfermería, en donde se hacen evidentes mis vacíos 

                                                                                                                                                                                     
laboral, en este caso para el programa de Técnico en Enfermería (Guía para elaborar instrumentos de evaluación 

de la competencia laboral, 2002). 
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conceptuales a nivel de la pedagogía y por consiguiente un nivel empírico de aplicación de la 

pedagogía en el aula.  

Pretendo romper con el desconocimiento de la pedagogía, reconociendo su uso, la 

importancia y la transformación que genera en el aprendizaje de los estudiantes cuando se 

aplica en el aula, entendido de tres maneras a saber: (i) en la primera, el profesor da a conocer 

el texto para que el estudiante pueda dar cuenta del conocimiento y entregue las respuestas 

correctas; (ii) en la segunda, el profesor realiza una reforma al currículo y elige los temas que 

considera más importantes, esto le permite al estudiante adquirir los conocimientos más 

relevantes; (iii) en la tercera, el aprendizaje se genera como una construcción de 

conocimientos, en el cual se develan competencias en el estudiante, frente a lo que es capaz 

de hacer, de pensar y de comprender (Coll et al., 2000).   

Esta forma de ver el aprendizaje en el aula, otorga valor a la epistemología de la 

práctica, en el cual, a través de mi práctica puedo determinar “como aprenden los sujetos lo 

que deben aprender” Schön (citado en Martínez, 2000, p.31), a su vez,  legitimando su 

aplicación en los escenarios reales, aportando de manera inclusiva en la formación integral 

del ciudadano y rompiendo de manera vertical, con el imaginario de que el profesional de la 

salud de forma empírica puede brindar educación con pedagogía sin formación alguna en la 

misma.  

Así pues, como parte de la formación pedagógica y el desarrollo profesional de mi 

práctica docente, debo  tener en cuenta aspectos tales como, usar adecuadamente el acervo 

pedagógico, desarrollar una visión filosófica que me permita reflexionar, articulando 

principios, valores e ideas de mi entorno educativo, mejorar las competencias profesionales 

que aumenten la experiencia en la habilidades técnicas propias de las ciencias de la salud, con 

un enfoque práctico que denote responsabilidad disciplinar, ética y moral y por último una 
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visión crítica en la que pueda valorar los alcances y logros de mi propia práctica (Carr & 

Kemmis, 2004). 

 Todo esto pensado, con la necesidad de minimizar las consecuencias derivadas de este 

vacío conceptual, observado en la disminución del aprendizaje significativo, en la posibilidad 

de recordación, en la libertad de expresión, que visto desde una perspectiva retrospectiva, ha 

ocasionado problemas sociales, que han afectado a la comunidad en general, evidenciado en 

los niveles de deserción, pérdida de competencias en el programa de formación, entre otros 

parámetros; redundando en la disminución de la calidad educativa en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

Figura 1. Árbol de Problemas. Elaboración propia a partir de Evans (2012, pág. 33) 
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3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

En el marco de investigación-acción se pretende no solamente reflexionar, sino 

también actuar, a partir de este postulado y con el propósito de transformar una determinada 

situación, nace la pregunta de investigación, que será desarrollada en el escenario de práctica 

docente descrito en el contexto educativo. Por tanto, se formula el siguiente interrogante: 

¿Cómo transformar mi práctica docente a través de la implementación de procesos 

pedagógicos en la construcción del conocimiento de la Competencia Técnica de Salud de II 

trimestre del Programa de Técnico en Enfermería del SENA? 

4. OBJETIVO  

 

Transformar mi práctica docente, a través de la implementación de procesos pedagógicos en 

la construcción del conocimiento de la Competencia Técnica de Salud de II trimestre del 

Programa de Técnico en Enfermería del SENA. 

 

4.1 Objetivos específicos 

 

 Realizar un diagnóstico acerca de los procesos pedagógicos en mi práctica 

docente en el SENA. 

 Diseñar una intervención en mi aula, alrededor de los procesos pedagógicos 

dados en la Competencia Técnica de Salud. 
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 Implementar Procesos pedagógicos en la construcción del conocimiento de la 

Competencia Técnica de Salud, que favorezcan la transformación de mi 

práctica docente. 

 Reflexionar en torno a los procesos pedagógicos  implementados en mi aula, 

con el fin de dar continuidad al mejoramiento de mi práctica docente. 

 

5. MARCO METODOLÓGICO 

 

Mi investigación, la estructuré metodológicamente, a partir del paradigma 

sociocrítico, implicando para mi práctica, un entendimiento dialéctico de la educación basado 

en la transformación social de mi ejercicio pedagógico en el entorno educativo (Denzin & 

Lincoln, 2000). A su vez, el mejoramiento de la calidad educativa y la construcción del 

conocimiento de mis aprendices. Esto, trajo consigo una mayor equidad, justicia y 

participación de todos los actores del proceso educativo que redundo en la disminución de 

efectos tales como: la deserción del programa de Formación, el bajo rendimiento académico y 

la falta de comprensión de los temas propios del Auxiliar de Enfermería. 

Con esto quiero decir, que uní los problemas empíricos que detecté en mi práctica 

pedagógica y analicé las creencias, actitudes y prácticas de mis aprendices. Entonces, pude 

percatarme que algunos aprendices concebían la práctica, como un seguimiento paso a paso, 

sin la necesidad de interacción con el sujeto de cuidado (Extracto del Diario de campo, 25 de 

octubre del 2018), en otras palabras, concebí este proceso de transformación de mi práctica, 

como un ejercicio de fortalecimiento de la humanización en el cuidado, develado en las 

interacciones entre aprendices y los usuarios. Lo anterior, me permitió comprender el 
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fenómeno social y transformar las condiciones observadas y alcanzables en mi aula (Herrera, 

2010).   

Otro ejemplo, se generó después de escuchar la voz de mis aprendices acerca de mi 

práctica pedagógica, tildándola en sus palabras, de aburrida y tradicional. Esto, me llevó a 

concluir en un primer momento que debía reestructurar mis clases, cambiar mis creencias, ser 

más flexible y responder asertivamente a las necesidades educativas de mis aprendices 

(Extracto del Diario de campo, 31 de octubre del 2018).  

Lo anterior, va de la mano con una marcada “esclerosis del pensamiento”, cómo lo 

nombra Martínez, develado en la rutina de diferentes estereotipos poco flexibles y bastante 

resistentes al cambio, apoyados en una reproducción acrítica de la tradición profesional 

(2000). Por ejemplo, en el grupo de aprendices de II trimestre, encontré dificultades en el 

aprendizaje y la comprensión de la competencia técnica de salud en el Programa de 

Enfermería, esto develado, en los comentarios de los aprendices en algunas de mis clases, en 

las cuales, me manifestaron que no entendían mi forma de enseñanza en algunos temas y que 

no usaba herramientas pedagógicas interactivas (Extracto del Diario de campo, 31 de octubre 

del 2018). 

Por ello, la reflexión misma de estos asuntos me llevó a analizar de manera profunda 

mi práctica y descubrir no solamente mis clases tradicionales, también una ausencia de 

aplicación de estrategias pedagógicas, que daba cuenta de mis vacíos en Educación y 

Pedagogía. De ahí que, decidí en mi investigación, implementar instrumentos de recolección 

de información, que me permitieron esbozar de una forma más amplia los problemas 

detectados inicialmente, develando entre otras cosas, que mi práctica tradicional, influía en el 

rendimiento académico de mis aprendices, en la deserción, motivación y aprendizaje de los 

mismos.  
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De la misma forma, en mi investigación busqué responder a la pregunta planteada a 

través de un enfoque cualitativo, que permite develar las tensiones internas respecto al 

ejercicio curricular, esbozando las particularidades de cada aprendiz en el entorno educativo 

en el que  me encuentro, descubriendo la naturaleza de sus realidades, su estructura dinámica 

y dialéctica, que no es otra cosa, que el resultado de las relaciones entre sujetos, en la cual 

confluyen intereses, valores, creencias de forma sistémica (Martínez, 2006). 

Para abordar el problema de investigación me base en la estrategia de la Investigación 

Acción, esto me permitió conocer la realidad de mi entorno educativo, estudiar las diferentes 

situaciones desde la concientización y el desarrollo social (Elliot, 1994). Así pues, construí 

una relación crítica, participativa, colaborativa, emancipatoria, reflexiva y transformadora de 

la teoría y de mi práctica educativa (Kemmis, 2010).   

Para lograr este objetivo, debí mantener una deliberación permanente acerca de mi 

propia práctica y de su relación con la naturaleza de la actividad que se encuentra realizando, 

cumpliendo esta premisa pude facilitar el desarrollo y cambio de la práctica, que fortaleció 

sin lugar a dudas la calidad educativa (Elliot, 1994). 

Por consiguiente, para el desarrollo de la estrategia de Investigación acción, utilicé la 

secuencia de pasos o espiral, dada por la formulación e implementación de ciclos 

autorreflexivos, a saber: (i) planear un cambio; (ii) actuar, observar el proceso y las 

consecuencias del cambio; (iii) reflexionar sobre estos procesos y consecuencias; (iv) 

replanificar; (v) actuar y observar de nuevo; (vi) reflexionar de nuevo, y así sucesivamente 

(Kemmis & McTaggart, 2007).  

Por lo tanto, me permito ilustrar la secuencia de pasos o espiral en la Figura 2, 

tomando como referencia a Latorre (2007), en la cual, se observa lo simultáneo y, a su vez, 

cíclico de las fases del proceso de la investigación-acción.  
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Figura 2. Espiral de ciclos de investigación acción, Latorre (2007). 

De forma paralela, decidí subsumir en el Ciclo de investigación que desarrollé, las 

siete etapas de la investigación acción en el aula que propone Martínez (2000), con el fin de 

realizar un trabajo en conjunto y declarar de forma explícita lo ejecutado en cada uno de los 

pasos de la Investigación Acción. Mejor explicado en la Figura 3. 

Figura 3. Etapas del Ciclo Investigación acción. Elaboración propia a partir de Martínez 

(2000). 

Ciclo de 
Investigación Acción 

Fase de 
Planeación 

Etapa 1: Diseñe a nivel 
general mi investigación. 

Etapa 2: Identifiqué el 
problema en mi entorno 
educativo.                                           

 Etapa 3: Analicé el problema 
empírico. 

Etapa 4: Diseñé e implementé 
los instrumentos de 
recolección de información. 

Etapa 5: Se develaron las 
Categorías a tener en cuenta 
para la triangulación. 

Mayo  a 
Noviembre 

2018  

Fase de 
Acción - 

Observación 

Etapa 6: Diseñé 
y ejecuté la 
intervención en 
mi aula 

Noviembre 2018 

Fase de 
Reflexión 

Etapa 7: 
Evalué mi 
intervención  

Plan 
revisado 

Nuevamente 
el desarrollo 
de las etapas. 

Diciembr
e 2018 
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A continuación, debía recolectar la información necesaria para mi investigación, para 

ello, decidí seleccionar los instrumentos, teniendo en cuenta el propósito de cada uno, es 

decir, con ellos, quería observar lo que mis aprendices hacían y decían en el aula, descubrir      

los hechos que rodeaban mi práctica pedagógica, realizar preguntas alrededor de los hechos n 

clase y como estos incidieron en su formación (Latorre, 2007). 

Así pues, consideré que los instrumentos que me permitían cumplir el propósito de 

recolectar la información necesaria en mi investigación fueron: (i) Diario de campo; (ii) 

Grupo focal y; (iii) Análisis del currículo oficial.  Adicionalmente, decidí utilizar dos 

herramientas adicionales de recolección de información, nominadas Test de estilos de 

aprendizaje y Listas de chequeo, con el objetivo de enriquecer mi investigación y consolidar 

la información de mis aprendices, el entorno educativo y mi práctica pedagógica. Cada uno 

de los instrumentos los desarrollé en las distintas fases de la Investigación acción. A 

continuación, la Figura 4 esboza los instrumentos en cada una de las fases. 

 

Figura 4. Instrumentos utilizados en las fases de la Investigación Acción. Elaboración propia. 

Planeación: Diario 
de campo, Grupo 

focal, Análisis 
currículo oficial, 

Test de Estiilos de 
aprendizaje.  

Acción - 
Observación: 

Diario de 
campo. 

Reflexión: 
Diario de 

campo, grupo 
focal, Listas de 

Chequeo. 

Plan Revisado: 
Diario de 

campo, Listas e 
chequeo 
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5.1 Instrumentos de recolección de información 

 

Para iniciar mi investigación, realicé una selección de los instrumentos de recolección 

de información, que consideré relevantes para la misma, dado sus aportes en cada una de las 

fases del ciclo autorreflexivo. Por lo tanto, una revisión del currículo oficial, el diario de 

campo, el grupo focal, el test de estilos de aprendizaje y la lista de chequeo, me permitieron 

acercarme a mi realidad pedagógica y reducir de forma sistemática e intencional la realidad 

social del entorno educativo, es decir, mi propia práctica (Latorre, 2007). 

 

 5.1.1 Diario de campo. 

 

En primer lugar, implementé el diario de campo en el mes de septiembre a noviembre 

del año 2018. Este instrumento lo usé durante todas las fases de la Investigación Acción. Allí, 

describí todos los hechos que sucedieron en diez encuentros pedagógicos, traducidos en 

sesiones de trabajo con los aprendices de II trimestre del Programa Técnico en Enfermería, en 

el aula del Centro de Formación y en el Hospital Universitario Nacional; la razón de este 

número de sesiones, obedeció a que este instrumento favoreció la recolección de información 

de las fases de planeación, acción – observación y plan revisado. Anexo 1. 

Así pues, este instrumento resultó relevante, debido a, que allí consigné los, 

sentimientos, actitudes, percepciones, reflexiones, hipótesis, análisis extensos y comentarios 

críticos de mi escenario educativo (Mc Kernan, 2001). Hice evidentes los rasgos particulares 

de mis aprendices, tales como, dificultades para la comprensión de las temáticas del 

Programa, develados por expresiones de aprendices acerca de mi metodología poco clara de 
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enseñanza, clases poco motivadoras, clima de incertidumbre (Extracto del Diario de campo, 

23 de octubre del 2018).  

Adicionalmente, recibí expresiones verbales de cansancio por las jornadas extensas de 

formación, expresiones no verbales de tensión y estrés por la densidad de los contenidos de la 

guía de aprendizaje. Mi expresión corporal también fue intensa, usé un tono de voz elevado, 

llame la atención de mis aprendices (Extracto del Diario de campo, 24 de octubre del 2018).  

Este tipo de comentarios, corresponden a conversaciones muy personales con mi propio yo, 

que, registraron acontecimientos significativos de mi práctica pedagógica y sus impactos en 

el rendimiento académico de los aprendices (Mckernan, 2001).  

Igualmente, me otorgó un espectro amplio acerca del ambiente de formación con 

todas sus formas de acción y representación, desarrolladas en mi ejercicio docente, en el cual, 

le di cabida a problemáticas relacionadas con la temática planteada, que no había 

contemplado en mi investigación de manera inicial (Mertens, 2010). Por ejemplo, no 

utilizaba de manera frecuente estrategias pedagógicas que favorecieran el aprendizaje de 

todas las temáticas de la Competencia Técnica de Salud de II trimestre.  

Esto fundamentado en múltiples observaciones por parte de los aprendices, los cuales, 

expresaban su falta de motivación para la clase teórica o práctica, su poca comprensión de 

temas como los signos vitales y el examen físico y por consiguiente la dificultad para realizar 

los procedimientos con un sujeto de cuidado real, adicionalmente que notaban cierta 

improvisación y falta de dinamismo en la clase (Extracto del Diario de campo, 19 de octubre 

del 2018).  

Es importante mencionar, que el diario de campo estuvo inmerso también en la fase 

de acción del ciclo de autorreflexión, como instrumento de recolección de información 

transversal en mi investigación. El uso del formato en cada encuentro pedagógico me 
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permitió tener una mayor claridad de todos los hechos ocurridos con mis aprendices, de la 

misma forma, reflexionar alrededor de mis percepciones, pensamientos y práctica 

pedagógica. Sumado a ese instrumento utilizado, elegí el grupo focal como complemento de 

la recolección de información para mi investigación. 

 

5.1.2 Grupo focal. 

 

En segundo lugar, implementé el grupo focal en dos momentos de mi investigación; 

en el mes de octubre y noviembre del año 2018, el primer momento, se dio en la fase de 

planeación y el segundo momento de su aplicación fue en la fase de observación y reflexión 

de mi investigación. Este tipo de organización, me llevó, a tomar la decisión de dividir la 

totalidad de los estudiantes en 2 grupos de 8 aprendices, todos de II trimestre de formación y 

pertenecientes al Programa de Enfermería. Anexo 2. 

Así pues, con la aplicación de este instrumento tuve como propósito, poner en 

contacto diferentes perspectivas, generar un debate de sus experiencias concretas en la 

Competencia Técnica de Salud, tanto en la teoría como en la práctica que he apoyado, a la 

vez,  obtener sus percepciones, sensaciones y concepciones de su aprendizaje y de mi práctica 

pedagógica, en un ambiente permisivo y no directivo, recogiendo datos de la vida real de 

forma flexible y estimulante en dos momentos de mi investigación (Latorre, 2007). 

Por consiguiente, realicé su implementación, mediante un proceso de indagación y 

reflexión cooperativa con mis aprendices, en el cual, busque especificar las propiedades, 

características y rasgos importantes de mi práctica pedagógica, describiendo tendencias de 

cada grupo y reforzando el sentido de comunidad para conseguir el bien común (Elliot 2000). 
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Este caso, corresponde a la clara intención de que mi investigación aporte elementos de 

calidad en el campo personal e institucional (Martínez, 2000). 

Por lo que se refiere, a algunos hallazgos encontrados en la implementación inicial de 

los dos grupos, los aprendices coincidieron con expresiones no verbales de timidez y miedo 

inicial por hablar, pensando en repercusiones de su calificación final, por lo cual, debí 

realizar una salvedad de que sus opiniones no interferían en sus notas. Una vez aclarado este 

punto, se presentaron manifestaciones de aprendices que concebían las clases como aburridas 

por el uso de metodologías poco innovadoras y motivadoras, con un componente de 

coartación para el desarrollo de habilidades en la práctica, entre otros comentarios (Extracto 

del grupo focal, 16 de octubre del 2018).  

Estos comentarios, correspondieron a ejemplos claros de las narraciones de mis 

aprendices a lo largo de mi investigación, por ello se constituyen en una prueba fehaciente y 

con una validez subjetiva de mi trasegar como docente en el aula, en donde, se descubren las 

creencias de los aprendices, sentimientos, actitudes y pensamientos, a la luz de lo vivido en 

mi práctica pedagógica en el aula (Álvarez-Gayou, 2003).  A la vez, abrieron mi horizonte, 

permitiéndome construir visiones, espectros y un panorama específico que me permitió 

diseñar estrategias plausibles de cambio en mi ejercicio docente. 

 

5.1.3 Revisión del currículo oficial. 

 

En tercer lugar, en el mes de octubre del año 2018, realicé la revisión del currículo 

oficial del Programa Técnico en Enfermería del SENA, esto implicó, el análisis de dos 

documentos, el primero lo asocié al Macrocurrículo nominado como (Diseño Curricular, 
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2017); el segundo lo asocié al Microcurrículo nominado como (Guía de Aprendizaje, 2018).  

Este análisis lo realicé en la fase de planeación de mi investigación. Anexo 3. 

La revisión del currículo, me permitió reconocer en primera instancia, la 

conceptualización del Programa Técnico en Enfermería, tomando como referente su 

estructura: justificación y antecedentes; en segunda instancia,  las competencias que los 

aprendices deben alcanzar en el Programa de Formación, específicamente en II trimestre, los 

resultados de aprendizaje para cada una de las competencias, las temáticas alrededor de las 

cuales se debe construir el conocimiento y las actividades que plantean los documentos como 

formas para lograr estos propósitos educativos.  

Los criterios que tuve en cuenta, para la selección de los anteriores documentos 

fueron: (i) la autenticidad, (ii) la pertinencia con el objeto del análisis, (iii) la disponibilidad 

de acuerdo con la variable de tiempo, y (iv) la credibilidad de los documentos (Valles, 1999). 

Así pues, en la revisión del diseño curricular y la guía de aprendizaje, me permití tomar como 

referencia cuatro componentes a saber: (i) Los orígenes del currículo y plan curricular, que 

me permitió develar como está documentado el currículo; (ii) el currículo formal, en el cual, 

pude indagar los propósitos, contenidos y organización curricular; (iii) el currículo en uso, 

esbozó mi práctica pedagógica en el aula y las formas de evaluación del aprendizaje y por 

último; (iv) la crítica curricular, que me permitió describir las ventajas y limitaciones del 

currículo (Posner, 2005). 

Las fuentes de información las organicé, buscando dar cuenta de las particularidades 

del currículo oficial y el currículo operativo, para posteriormente establecer las continuidades 

y discontinuidades a manera de conclusión de la alineación curricular.  
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CICLO 

 

6. DIAGNÓSTICO (FASE PLANEACIÓN) 

 

En esta primera fase de planeación del ciclo, me permití desarrollar el diagnóstico, 

haciendo uso de varios elementos, como fuentes de recolección de información, que apoyaron 

mis percepciones iniciales y optimizaron mi visión de los hechos alrededor de mi práctica 

pedagógica, dado que mi finalidad  era realizar una descripción y explicación comprensiva de 

la situación actual con respecto a mi práctica pedagógica, por medio de la obtención de 

evidencias que me sirvieran de punto de partida, que pudiese comparar en las fases de la 

Investigación acción y develar sus posibles cambios o efectos del plan de acción (Latorre, 

2007). 

Así pues, de forma inicial debo mencionar que mi percepción del problema a lo largo 

de mi investigación tuvo cambios significativos. En primer lugar, considere que el problema 

central debía orientarlo explícitamente hacia una cualificación docente, esto sustentado 

subjetivamente, por mis vacíos conceptuales en herramientas pedagógicas y planeación de 

mis clases y de mis compañeros, aclaro que estas percepciones, eran solo mías, producto de 

mis pensamientos mas no de hechos tangibles o documentados.  

Sin embargo, era preciso documentar el problema, basándome en hechos reales, 

producto no solo de mis percepciones iniciales, sino de las opiniones de mis aprendices, 

sensaciones, creencias acerca de mi propia práctica en el entorno educativo en el que me 

encontraba. Por lo cual, decidí fortalecer el diagnóstico con la selección de los instrumentos 

de recolección de información, que dieran respuesta a los hechos que estaban sucediendo en 



28 
 

mi aula, de qué manera se convertían o catalogaban en problema y qué podía hacer para 

solucionarlos (Latorre, 2007).  

Para ello, los instrumentos se convirtieron en la forma que encontré para dar 

respuestas a mis preguntas, romper mis paradigmas, develar la realidad educativa, reafirmar o 

controvertir mis propios pensamientos, preconcepciones y liberar tensiones en el aula. Así 

pues, el diario de campo de mi práctica en el aula, el grupo focal con los aprendices de II 

trimestre y la revisión del currículo oficial del Programa Técnico en Enfermería, sirvieron 

como herramienta clave en el diagnóstico, haciendo plausible mi intervención en el aula. A 

continuación, daré profundidad a cada uno de los instrumentos. 

 

6.1. Diario de campo 

 

El diario de campo, me otorgó aspectos tales como el contexto de cada aprendiz, 

saberes previos, notas interpretativas de acuerdo a mis reflexiones y notas de interés 

relacionadas con las transcripciones, preguntas de los aprendices y comentarios relacionados 

con el problema, esto se tradujo en hechos tangibles, tales como las manifestaciones no 

verbales de los aprendices, en donde  sus rostros, un deseo nato de no querer estar en mi aula, 

con intenciones de unos pocos de retirarse o desertar del programa, al encontrarse con una 

metodología tradicional, que no necesariamente permitía la participación y libertad de 

expresión por parte de los aprendices.  

Por un lado, uno de los elementos develados en una de las sesiones de diario de 

campo se develó, al aplicar una evidencia de conocimientos, que no arrojó los resultados 

esperados, únicamente aprobaron cinco personas de los 16 aprendices, a pesar de, haber 

trabajado los temas en clase (Extracto del Diario de campo, 19 de octubre del 2018).  
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Así pues, en la evidencia de conocimientos me permití evaluar la comprensión de las 

temáticas que había trabajado con mis aprendices en la rotación de Medicina Interna, tales 

como: anatomía de los miembros superiores, laboratorios, signos vitales, terminología clínica, 

electrocardiograma. Estos temas se sustentaron, en el desarrollo de las Competencias 

Técnicas de salud que el aprendiz debe ver en II trimestre, las cuales tuve en cuenta en la 

revisión del currículo oficial. El porcentaje de aprobación fue del 31,25% del 100% de los 

aprendices. Anexo 4. 

En la siguiente tabla, explico las competencias de la rotación de Medicina Interna y 

coloco los resultados obtenidos por los aprendices: 

COMPETENCIAS 
APRENDICES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Cuidar a la persona en 

las actividades de la 

vida diaria según 

situación individual, 

delegación del 

profesional y protocolos 

institucionales 3.5 2 2 1,8 3,9 2,7 2 2,6 4,4 2,5 2 4 1,5 4 2,2 2,9 

Apoyar los 

procedimientos de 

diagnóstico individual 

de acuerdo con 

delegación, protocolos y 

tecnología requerida. 3,7 2,2 1,8 2 3,9 2,5 2,9 2,3 4,2 2,5 2,3 3,8 1,8 4,2 2,6 2,9 

Admitir a la persona 

para la prestación de 

servicios de salud según 

normatividad legal 

vigente y servicios 

institucionales. 4,2 2,5 2 1,6 4,3 2,8 2,4 2,7 4,1 2,3 2,4 3,8 2,5 4 2 2,6 

Orientar a la persona 

según el servicio 

solicitado de acuerdo 

con portafolio de 

servicios institucionales 

y normativa en salud 

vigente. 3,6 2,4 1,8 1,5 4,2 2,6 2,3 2,7 4,4 2 2,2 3,8 2 4,1 1,8 2,5 

Promover la interacción 

idónea consigo mismo, 

con los demás y con la 

naturaleza en los 

contextos laboral y 

social. 3,8 2,6 2 2 4 2,2 2,5 2,4 4 2,1 2 3,5 1,8 4,2 2,1 2,9 
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Promover el 

mantenimiento de los 

patrones funcionales por 

etapa del proceso vital 

según normatividad 

legal vigente. 4 2,5 1,5 1,8 4,2 2,5 2,7 2,5 4,5 2 2,4 3,6 1,5 4 2 2,6 

Prevenir infecciones en 

las personas y su 

entorno de acuerdo con 

protocolos establecidos 

y normativa legal 

vigente. 3,4 2,5 2 1,5 4 2,7 2,65 2,5 4,4 2,3 2,4 3,8 1,8 4,2 2,1 2,9 

VALORACIÓN 

TOTAL A NA NA NA A NA NA NA A NA NA A NA A NA NA 

*A: Aprobó (mayor o igual a 3.0) 

              * NA: No Aprobó (menor de 3.0) 

              Tabla 1. Resultados de los aprendices en las Competencias de II trimestre (2018) 

 

Estos resultados en las evidencias de conocimientos, dejaron entrever que mi 

estrategia de enseñanza no estaba funcionando, por supuesto, no arrojaba resultados 

satisfactorios para mi labor docente y mucho menos aportaba elementos de aprendizaje y 

aprobación de mi modelo de enseñanza por parte de mis aprendices. Igualmente, las 

impresiones de los aprendices, en lo concerniente a estas evidencias fue absolutamente 

negativa, ya que dichos resultados disminuían aún más la motivación (Extracto del Diario de 

campo, 19 de octubre del 2018).  

Por otro lado, al evaluar el clima en general en mi aula, percibía en los estudiantes 

actitudes de incertidumbre, curiosidad, un poco de tensión y mucho cansancio. Por sus caras, 

en mis explicaciones parecía que entendían que se trataba de una clase exigente, retadora y 

demandante (Extracto del Diario de campo, 23 de octubre del 2018). Estas manifestaciones, 

las asocié con clases de intensidad horaria prolongada, pocas pausas activas y déficit de 

elementos motivacionales.  

Otro rasgo de mis clases fue develado en algunos encuentros pedagógicos, en los 

cuales, no tuve tiempo de preparar suficientemente la clase y eso fue evidente para mis 
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aprendices. De hecho, hubo algunas preguntas de los aprendices que no fui capaz de 

responder de forma inmediata sino retardada, se notó cierta improvisación en mis expresiones 

verbales y no verbales (Extracto del Diario de campo, 25 de octubre del 2018). Lo relatado, 

me lleva a pensar que me falta planeación y uso de estrategias pedagógicas que apoyen mi 

trabajo docente. 

Lo anterior, se reafirma con otros comentarios de los aprendices, en donde mencionan 

la importancia de iniciar la clase, con un orden claro de lo que se va a trabajar, esto aporta 

una estructura mental de aprendizaje y brinda orientaciones claras a los estudiantes para las 

diferentes actividades a desarrollar, que seguramente me permitirán durante las sesiones 

obtener mejores resultados  académicos y de valoración de mi práctica pedagógica. 

Narraciones como las encontradas en la implementación de este instrumento, solo 

reafirmaron las falencias que mi desempeño tenía y el valor del diligenciamiento del 

documento en mis clases. Entonces en resumen, el diario de campo lo percibí e implementé 

como “El diario escrito, en el ámbito de la investigación educativa, es una poderosa estrategia 

para que las personas relaten su experiencia. El diario es el documento personal por 

excelencia” (Latorre, 2007, pág. 79).  

 

6.2 Grupo focal 

 

Continuando con lo encontrando en los instrumentos de recolección de información, 

es preciso hablar de algunas consideraciones en el Grupo focal que implementé. Así pues, en 

el primer momento de implementación, evidencié en los relatos de los aprendices, opiniones 

en torno a las expectativas con la formación y la Instructora, reflejadas en su intención de 
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aplicar en la práctica los conocimientos teóricos y poder realizar un gran número de 

procedimientos invasivos y no invasivos. De la misma forma, su petición de que los 

Instructores que guiaran su proceso de formación, fueran personas que pudiesen facilitar el 

aprendizaje y no tomaran posturas coercitivas en la práctica.  

No obstante, al referirse al logro de sus expectativas, la mayoría coincidió en que no 

han podido satisfacerlas en su totalidad, dado que, en algunas ocasiones han notado mi falta 

de claridad en las explicaciones, a veces utilizaba solo diapositivas en la teoría y en la 

práctica no les permitía realizar directamente procedimientos, la falta de motivación también 

ha sido reflejado en los resultados obtenidos en la evidencia de conocimientos (Extracto del 

grupo focal, 16 de octubre del 2018). Esto refleja tradicionalismo en mi práctica pedagógica, 

elementos opresivos y el uso de técnicas que no favorecían el aprendizaje y desarrollo de 

habilidades en los aprendices. 

Adicionalmente, los aprendices mencionan, que pocos han logrado aprender 

significativamente los conceptos de signos vitales y examen físico, porque no encuentran un 

orden específico en las clases, las actividades que a veces propongo no las explico en su 

totalidad y tampoco están descritas en la guía de aprendizaje, documento que para ellos es 

orientador del proceso educativo (Extracto del grupo focal, 16 de octubre del 2018). Acotan 

su aprendizaje, en estos dos temas de signos vitales y examen físico, por considerar que 

tienen el mayor grado de dificultad en su aprendizaje, tanto en la teoría como en la práctica 

en II trimestre. 

En definitiva, escuchar la voz de mis aprendices en el grupo focal, también entendí 

que yo contaba con poca preparación en Educación, Pedagogía y Currículo en el aula, 

realmente, cuando ingresé al SENA, pensé que con las competencias disciplinares que había 
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adquirido a lo largo de mi carrera de Enfermería y mi experiencia en el campo asistencial, me 

era posible realizar clases que permitieran construir conocimiento.  

 

6.3 Revisión del currículo oficial 

 

El siguiente instrumento, me permitió observar la alineación entre el currículo oficial 

y operativo, de esta forma, evidencié que el macro currículo (diseño curricular) no se 

encuentra alineado con el micro currículo (guía de aprendizaje), y este último, tampoco posee 

alineación clara y específica con las actividades que allí se plantean, toda vez, que se da por 

hecho que estas aportarán en la construcción y apropiación de conocimientos, de la misma 

forma, se presume que el Instructor tendrá la idoneidad de generar actividades adicionales en 

la práctica, es decir, lo encontrado no me da un norte claro de cómo implementar procesos 

pedagógicos en el aula, tampoco declara actividades en relación con todas las competencias y 

resultados de aprendizaje del trimestre. 

Por un lado, encontré que el Diseño Curricular del Programa Técnico en Enfermería, 

es un documento denominado Información Básica del Programa de Formación Titulada, tiene 

como objetivo principal brindar al sector salud, personal con calidad laboral, profesional y 

humana, en el cuidado de los usuarios, contribuyendo así, al desarrollo económico, social y 

tecnológico del país e implementando medidas de promoción y prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación, con el acompañamiento del profesional de Enfermería (Diseño 

curricular, 2017). 

Por otro lado, el Programa tiene como pilares fundamentales la construcción de la 

autonomía en el aprendiz, la formación de siete competencias para II trimestre y veinticuatro 

resultados de aprendizaje, el desarrollo de proyectos formativos a lo largo del programa, todo 
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esto, apoyado por el uso de técnicas didácticas activas y por las fuentes de información para 

la construcción del conocimiento, que corresponden al Instructor, en entorno educativo, las 

TIC y el trabajo colaborativo. 

 

De igual manera, analice el documento denominado Guía de aprendizaje dispuesto 

para la parte práctica de la formación, es decir, la Rotación de Medicina Interna que 

acompaño de forma permanente con mis aprendices de II trimestre. Esta, corresponde al 

primer acercamiento con el área hospitalaria, allí, realizan el reconocimiento de las 

infraestructuras, leen protocolos, aprenden a realizar registros de enfermería, brindan 

humanización, comunicación asertiva  y cuidado del adulto. Adicionalmente, ponen en 

práctica habilidades procedimentales en los signos vitales y examen físico, entre otros temas 

del Programa de Formación. 

Así pues, la descripción del documento incluye las temáticas del trimestre, con ciertas 

actividades que el aprendiz debe realizar, con el fin de apoyar su aprendizaje, incluye las 

competencias, resultados de aprendizaje, actividades de reflexión inicial, actividades de 

contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje, 

actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización),  actividades 

de transferencia del conocimiento y actividades de evaluación (Guía de aprendizaje, 2018). 

Vale la pena mencionar, que este documento no declara actividades concretas para 

aplicar en la práctica, en pro del alcance de las siete competencias del trimestre. Los 

enunciados que encontré corresponden solo a revisiones conceptuales, algunas de entrega de 

productos, esto me permite inferir como Instructora he realizado de forma empírica las 

actividades para que el aprendiz apropie los conocimientos y aplique la teoría vista. 

Adicionalmente, en mi búsqueda de reconocimiento de las prácticas de campo que 

ejecuto a diario y la comprensión del sentido de la intervención en el aula, encontré una 
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ausencia de actividades de aprendizaje para todas las competencias, que me llevó a pensar, 

que en mi práctica pedagógica, he tenido la responsabilidad de crear de forma empírica 

actividades adicionales, que respondan a las necesidades educativas, pero que no siempre 

estén acompañadas de aspectos pedagógicos ni estrategias activas de aprendizaje. En 

conclusión, los documentos oficiales, me facilitaron información importante sobre los 

aspectos pedagógicos y operativos que me encuentro abordando en mi investigación (Elliot, 

2005).  

 

6.4 Test de estilos de aprendizaje 

 

Complementando mi diagnóstico, decidí aplicar la herramienta nominada Test de 

estilos de aprendizaje (Kolb, 1984). El cual, me orientó en el método de aprendizaje 

individual o el conjunto de estrategias para aprender de mi grupo de estudiantes de II 

trimestre. Para ello, los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, sirvieron como 

indicadores relativamente estables para mi investigación, de cómo los aprendices perciben, 

interaccionan y responden al ambiente teórico y práctico en el que se encuentran, llamado 

también aprendizaje experiencial (Kolb, 1984). Anexo 5. 

Por consiguiente, los estudiantes realizaron el test de estilos de aprendizaje, este, me 

permitió observar en mi grupo de II trimestre, cuatro estilos de aprendizaje en el grupo, a 

saber: (i) asimilador; (ii) convergente; (iii) divergente y (iv) acomodador. Específicamente, el 

primer estilo se develó en ocho de mis aprendices quienes se identificaron como 

asimiladores, es decir, que su forma de aprendizaje va del mano de la reflexión, el análisis, la 

organización, son metódicos, estudiosos, piensan de forma lógica, racional, secuencial, les 

gusta planificar, investigar y son herméticos.  
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El segundo estilo de aprendizaje fue adoptado por seis aprendices como divergente, es 

decir, experienciales, flexibles, informales y creativos. El tercer estilo de aprendizaje se 

observó en un solo aprendiz, que reportó como resultado convergente, es decir, pragmático, 

hermético, poco empático, prefiere abordar la solución directa a los problemas. El último 

estilo de aprendizaje nominado acomodador, no se encuentra identificado en mi grupo de 

aprendices, sin embargo, este hace referencia a una persona intuitiva, observadora, 

imaginativa, sociable, poco analítico, impulsivo, emocional (Kolb, 1984). 

Explicado de otra manera, la Figura 5, muestra los cuatro estilos de aprendizaje que 

Kolb propone, como elementos a tener en cuenta para apoyar la diversidad y la optimización 

del aprendizaje individual. 

 

 

Figura 5. Test de estilos de aprendizaje. Elaboración a partir de (Kolb 1984) 

Adicionalmente, estos resultados también me indican que la mayoría de los participantes 

se acomodan mejor a un ambiente de aprendizaje estructurado que les permita seguir un paso-a-

paso de las actividades propuestas para el trimestre, relacionadas con las competencias y 

resultados de aprendizaje. Sumado a ello, los resultados del test coinciden en parte con las 
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respuestas que obtuve en la implementación del instrumento denominado grupo focal. Cómo se 

identificó anteriormente, los aprendices expresaron su deseo por un trimestre ordenado con 

expectativas claras y coherentes.  La implementación de este test, me permitió vislumbrar los 

cuatro estilos de aprendizaje, diseñar actividades encaminadas a atender la diversidad en mi aula 

y transformar mi práctica pedagógica. 

 

6.5 Reflexión sobre el diagnóstico 

 

A partir del uso de los instrumentos de recolección de información en la fase 

diagnóstica que realicé, encontré, una serie de concepciones y necesidades investigativas, en 

las cuales, empecé a forjar un camino de aprendizaje e implementación de procesos 

pedagógicos, que esperé produjeran cambios significativos en mi práctica. Esto, me condujo 

por un camino de reflexión de todas las voces escuchadas de mis aprendices, los documentos 

y los relatos vistos en mi práctica pedagógica. 

Así pues, problemas como el tipo de metodología tradicional, la falta de motivación 

en mis clases dadas por la monotonía y opresión que yo misma fomentaba en el aula,  mi falta 

de atención a la diversidad en el aprendizaje en mi grupo, coincidía con el no uso de 

estrategias pedagógicas, que en otras palabras, influía en el rendimiento académico de mis 

aprendices y demostraba una ausencia marcada de planeación de mis clases, falta de 

creatividad y poca capacitación en metodologías activas de aprendizaje y desempeño en el 

aula. Estos problemas aquí mencionados, constituyeron mi diagnóstico. 

Por consiguiente, la manera adecuada de hacerle frente a la situación problema 

identificada y diagnosticada, fue a través, de la realización de las hipótesis de acción, 

nominadas así, ya que corresponden a la formulación de acciones tentativas (Evans, 2010).  
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6.6 Campos de Acción 

 

En este aparte, describiré los campos de acción de mi investigación que corresponden 

a las dimensiones desde las cuales puedo abordar las propuestas de solución a los problemas 

que identifiqué (Evans, 2010).  Esto, gracias a la comprensión que obtuve de las condiciones 

de mi práctica pedagógica, las relaciones, tensiones y el contexto educativo, generadas en la 

fase diagnóstica de mi investigación. A continuación, me permito describir los campos de 

acción que formulé en mi investigación. Tabla 2. 

CAMPOS DE 

ACCIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

Práctica 

pedagógica 

La práctica pedagógica ocurrida en el aula es concebida como un proceso formativo, 

en el cual se construye conocimiento. Es justo en el aula, que se pueden generar 

múltiples investigaciones y crear nuevos elementos que evoquen la transformación 

del ser (Freire, 1997). Adicionalmente, diseñar estrategias alrededor de mi propia 

práctica pedagógica, me permite abordar las dimensiones que se generan con la 

interacción de todos los actores del proceso educativo (Fierro, Fortoul, & Rosas, 

2000). 

Desarrollo 

curricular 

El análisis del currículo oficial y operativo de mi propio ejercicio docente evoca 

todos los escenarios y niveles donde el currículum se produce, gestiona y reproduce, 

esto conduce a una transformación de las desigualdades sociales, en donde interactúa 

la sociedad, la enseñanza, los contenidos, la forma y estructura, con el objetivo de 

apuntar a los retos de las sociedades y las comunidades humanas (Goodson, 2000). 

De la misma forma, exalta la experiencia educativa en la comprensión del currículo 

(Pinar, 2014). 

Formación La formación docente, incluye una sólida base en currículo y pedagogía, esto me 

permite experimentar, investigar, mejorar, evaluar, modificar y adaptar las ideas 
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Tabla 2. Campos de acción. Elaboración a partir de (Evans, 2010). 

Los campos de acción me ayudaron a definir desde dónde debía abordar mi 

intervención en el aula, a establecer las posibilidades de cambio, teniendo en cuenta la 

operatividad en la intervención a diseñar, su relación estrecha con el proceso enseñanza – 

aprendizaje, la coherencia en las posibilidades de cambio (Evans, 2010). 

 

 

docente curriculares (Montoya, 2016). Mi papel como Docente, tiene unos requisitos básicos 

correspondientes a la formación disciplinar, experiencia en el campo a orientar, el 

saber y la práctica pedagógica (Díaz, 2006). 

Formación en 

Enfermería 

El Docente de Enfermería debe ratificar el conocimiento, presentar el desarrollo de 

las nuevas ideas, invitar al aprendiz a ser partícipe de la generación de nuevos 

saberes y realidades, abrir ventanas al pensamiento crítico, la reflexión, la 

creatividad, el ingenio, esto puede ser posible si el docente actúa de forma asertiva, 

libre, autónoma, equitativa, justa y respetuosa (Murrain, Farid & Vargas, 2017). Esto 

apoya el desarrollo de las competencias profesionales, en lo concerniente a la 

capacitación técnica y las competencias para la vida, que hacen parte de la 

cotidianidad (Gauna, González & Morán, 2015). Entre otras cosas, buscan la 

humanización en el cuidado, el acompañamiento sensible pero responsable (Watson, 

2007). 

Metodologías 

activas 

La implementación de metodologías activas puede verse reflejada, en el diseño de 

una intervención o secuencia de actividades que impliquen la construcción del 

conocimiento, su desarrollo trae como resultado, profesionales creativos, con 

capacidad de reflexión, dispuestos de unos conocimientos técnicos y tecnológicos 

sólidos, así como capaces de seguir adquiriendo saberes durante sus vidas y 

comunicarse con su entorno de manera asertiva (Labrador & Andreu, 2008), 
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6.7 Hipótesis de acción 

 

 

 A partir de la elaboración de los campos de acción, formulé las hipótesis de acción, 

como una propuesta de cambio o mejora que incidiera en los aprendizajes de los estudiantes 

En el siguiente apartado describiré cada una de las hipótesis que plantee. 

 

6.7.1 Práctica pedagógica. 

 

 En la construcción de mi investigación, me permití analizar mi práctica pedagógica, 

desde la perspectiva del proceso de enseñanza-aprendizaje que se configura en los ambientes 

de formación. Especialmente dados en el área de las ciencias de la salud, debido a la 

caracterización disciplinar del docente, en donde los dominios del ejercicio docente juegan un 

papel relevante en la formación de aprendices. 

A su vez, dichos dominios se encuentran relacionados con mi autoconocimiento y la 

filosofía de vida y trabajo, la comprensión de mi escenario educativo, es decir, el contexto, el 

conocimiento de estrategias pedagógicas en el currículo, el conocimiento de la diversidad 

cultural y la comunidad educativa en general. Todo esto, debe apoyar el trabajo en equipo, la 

resolución de conflictos y la calidad educativa del conocimiento construido en comunidad 

(Goodwin & Kosnik, 2013). 

De esta manera, en el marco de los programas de salud, existe una práctica docente 

innata que aborda las competencias como eje transversal, allí, se genera una preocupación 

expresa por los modelos pedagógicos dados en la educación médica, que poseen una 
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intención de generar innovación desde la ciencia como disciplina y con un objetivo claro del 

mejoramiento de la calidad de vida.  

Adicionalmente, se pretende promover saberes y aprendizajes significativos, que 

validen los dominios previos y buscan la conexión con eventos reales dados en el entorno, 

denominado aprender a aprender (Murrain, Barrera & Vargas, 2017, p.243).  

Se debe agregar, que las propuestas entorno a mi práctica pedagógica, van de la mano 

con un enfoque educativo y de promoción de la salud; propio de la profesión de Enfermería, 

que brinda medidas de prevención y cuidado de la salud. Esto implica en mi ejercicio docente 

enseñar, evaluar, generar espacios de formación, reflexión y re-significar la labor del Técnico 

en Enfermería, apuntando en todo sentido a la formación integral del ser humano, vinculando 

la participación social y el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo, en últimas, en pro 

del mejoramiento de la educación y la calidad de atención a los usuarios intra y extra 

hospitalarios (Pinilla, 2018).   

De la misma forma, estas propuestas van de la mano de un rediseño curricular, el cual, 

se enfoca en la construcción de objetivos y resultados de aprendizaje que se articulen con 

procesos de calidad educativa. En este punto, Frenk et al (2015) aborda dichas reformas que 

se explicarán mejor en la figura 6.  
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Figura 6. Práctica Pedagógica a partir de (Frenk et al, 2015), adaptación propia. 

 

 Por su parte, la práctica pedagógica mencionada posee un componente social, 

histórico y económico, que en efecto ha evolucionado a través de los años y cada vez cobra 

mayor relevancia el papel del docente, la educación, el saber pedagógico y la aplicación de 

los métodos de enseñanza en el aula. 

 

6.7.2 Desarrollo curricular. 

 

El currículo cobra gran importancia en la labor del proceso enseñanza aprendizaje y 

en mi práctica pedagógica, ya que, es un concepto que construyo en el aula diariamente, 

cumple un papel vital en el ejercicio docente, dado que involucra a todos los actores del 

proceso educativo, toma en cuenta el currículo desde lo preactivo y busca la interactividad 

Gran meta : Educación profesional, 
de carácter transformadora e 

interdependiente para la equidad en 
la salud 

Formación 

Competencias, TIC, 
Local, global, estrategias 
y recursos educativos, 
formación de 
formadores. 

Marco institucional 

Planeación, redes, 
investigación crítica. 
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curriucular, acreditación, 
aprendizaje significativo  

Como hacerlo 
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desde la práctica. Es un marco de referencia para lograr los objetivos de la calidad educativa 

y apuntar a las necesidades propias de cada escenario. 

 Es así, como el currículo tiene una visión construccionista, toma en cuenta su historia, 

un enfoque social enmarcado en los diferentes escenarios y niveles. Realiza una 

diferenciación entre el currículo escrito y el currículo como actividad en el aula e invita a 

tomar en cuenta los hechos, las experiencias y las necesidades como constructo y cambio 

curricular. “La creación de un currículo se puede ver como un proceso de invención de una 

tradición” (Goodson, 2000, p.57). El autor aboga por la interpretación integral del currículo, 

desarrollándolo a partir de la tradición y la construcción social. 

 Esta forma de ver el currículo me permite generar cambios en los currículos escritos 

del Programa Técnico en Enfermería, vistos como inertes, incorpóreos, desconectados y 

ajenos de la práctica para que se alineen con lo que sucede en la realidad y se acerquen a las 

necesidades del entorno. No emprender un estudio del currículo como el que plantea 

Goodson, implicaría aceptar constantemente versiones tradicionales o preestablecidas, 

naturalizar la práctica de la enseñanza.  

Para ello, es importante acercarse a la práctica educativa para investigar la 

construcción social del currículo, y así determinar el fracaso o éxito de la enseñanza, así 

como el mejoramiento en la elaboración de un currículo escrito más crítico, abarcador y 

reflexivo de cara a los retos de las sociedades y las comunidades humanas. 

 Por un lado, desde una perspectiva constructivista, el Currículo en desarrollo tiene seis 

fases nominadas de la siguiente manera: la primera fase, es el currículo prescrito, que se 

relaciona con el marco político, económico, social, cultural y administrativo. La segunda 

fase, corresponde al currículo presentado a los profesores; la tercera fase se denomina 

currículo modelado por los profesores de acuerdo con el entorno escolar, se implementa en el 



44 
 

día a día, de acuerdo a las herramientas como libros de texto, guías. Se convierte el maestro 

en un traductor.  

La cuarta fase se llama, currículo en acción y da cuenta de la enseñanza interactiva, se 

convierte en método y filtra los resultados de la enseñanza; la quinta fase, es el currículo 

realizado dado por los efectos cognoscitivos, psicológicos, morales de la práctica pedagógica. 

Por último la fase seis, es el currículo evaluado que se ve influenciado por el entorno 

educativo (Gimeno, 1991). 

 Por otro lado, el currículo también puede definirse a través de los cinco currículos 

concurrentes, el primero, es el currículo oficial que abarca los documentos formales; el 

segundo, es el currículo operativo que tiene en cuenta las prácticas en ambientes de 

enseñanza reales;  el tercero, es el currículo oculto que no es reconocido oficialmente y su 

marco son los problemas de género, autoridad, conocimiento escolar; el cuarto, es el  

currículo nulo que se refiere a lo que no se enseña; y el quinto, es el currículo adicional que 

corresponde al trabajo fuera del currículo formal (Posner, 2005).                                                                                                                            

 El estudio del currículo desde estos cinco escenarios da cuenta de la importancia de 

cada uno en el proceso de enseñanza – aprendizaje – evaluación. Involucra las diferentes 

experiencias, hace un diagnóstico situacional y lo aplica según las necesidades particulares, 

con la finalidad de alcanzar los resultados de aprendizaje como producto final. Desde el 

eclecticismo reflexivo permite analizar el propósito de la educación, el estudiante, el tipo de 

aprendizaje, el docente y el impacto de los fenómenos sociales en el proceso (Posner, 2005). 

El estudio del currículo como un todo orgánico, me permite identificar la red de significados 

e intenciones, producto de una gramática interna que le da sentido a la práctica pedagógica en 

diferentes niveles.  
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Así pues, contribuye a analizar críticamente los dilemas que implican cada decisión 

curricular que deba tomar en mi desempeño docente, las suposiciones tácitas detrás de cada 

alternativa, tales como los propósitos de la educación, del público al que me dirijo, del modo 

en que aprenden, de los profesores, la comunidad y sus valores para expresar una postura que 

lleve a la acción. Por tanto, es fundamental para la elección y adaptación de este, siendo de 

interés determinar su pertinencia y validez para el entorno de implementación.                   

 En conclusión, la investigación del currículo como proceso participativo en el docente 

es un reto que puede tomarse desde lo externo e interno del ambiente de aprendizaje, que 

permite desde la objetividad realizar un diagnóstico de los posibles problemas de la 

enseñanza y apuntar al mejoramiento de la educación. Por ello, me invita como profesional 

amplio, a tener la capacidad para un “autodesarrollo profesional autónomo mediante un 

sistemático autoanálisis, el estudio de la labor de otros profesores y la comprobación de ideas 

mediante procesos de investigación en el aula” (Stenhouse, 1991, p.197).   Adicionalmente, 

me lleva a considerar mi posición dentro del Currículo, el compromiso con el proceso de 

construcción del conocimiento y con todos los actores del entorno educativo, estableciendo 

discernimientos críticos de lo evidenciado en el presente y visiones futuras que mejoren la 

calidad educativa (Pinar, 2014). 

 

 Microcurrículo  

 

A partir de los documentos oficiales de la institución educativa, se genera el 

microcurrículo, como elemento más cercano al desarrollo explícito del proceso de formación, 

en el cual, aspectos como la motivación hacia el estudiante, la construcción del conocimiento 

y los objetivos personales, pueden de alguna manera inferir en el proceso de aprendizaje.  
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En él, también se busca el desarrollo de competencias, habilidades, destrezas que 

emancipen al ser humano. (Alves de Lima citado en Murrain et al, 2017), sugiere el uso de la 

pirámide de Miller que hace referencia a la forma sucesiva del aprendizaje, allí, se muestran 

las estrategias metodológicas con las cuales se puede evaluar el aprendizaje, cuyo objetivo 

final es la adquisición de competencias básicas y cognitivas que redunden en la apropiación 

de conocimientos y valores humanos. Figura 7 

 

 

Figura 7. Pirámide de Miller A partir de (Alves de Lima citado en Murrain et al, 2017). 

 

 Tomando como referencia lo anterior, puedo decir que el microcurrículo no debe ser 

plano, predecible, rutinario, por el contrario, debe cultivar la creatividad, el dinamismo, la 

iniciativa y los retos para todos los actores del proceso. No menos importante resulta la 

delimitación de los perfiles de cada estudiante, el trabajo colaborativo y el fortalecimiento de 

aspectos tales como el compromiso, la disciplina y la autonomía, que dicho en otras palabras 

continúan en sintonía con el desarrollo del pensamiento crítico. 
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 Flexibilización curricular  

 

Las metodologías de aprendizaje activo tienen dentro de sus intenciones integrar los 

aprendizajes del ser humano desde diferentes enfoques y herramientas, entre las que se 

encuentran la creación de currículos flexibles e integrados. Si el currículo se concibe como un 

instrumento para asegurar la igualdad de oportunidades, una condición fundamental es su 

flexibilidad (Duk & Loren, 2010). El MEN (2015) lo define como aquel que:  

Mantiene los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero da diferentes 

oportunidades de acceder a ellos: es decir, organiza su enseñanza desde la diversidad social, 

cultural de estilos de aprendizaje de sus alumnos, tratando de dar a todos la oportunidad de 

aprender (párr.4) 

Los estudiantes son los protagonistas, exigiendo del docente la capacidad para 

adaptarse a las diferentes necesidades y diversidades que se presenten en el aula, que 

requieren estar en la capacidad de identificarlas para flexibilizar las actividades, metodologías 

y demás estrategias pedagógicas (Penalva Buitrago, 2007). Las escuelas del siglo XXI 

cuentan con una creciente diversidad, que unida a la rendición de cuentas exigida por los 

modelos de evaluación y la instrucción basada en estándares hacen crítica la posición del 

docente como creador de experiencias para todos los estudiantes de la forma más efectiva, 

situación que posibilita la flexibilidad curricular (Metcalf, 2011),  adicionalmente el MEN 

(2010) ha definido además, que los currículos flexibles atiendan las condiciones del contexto 

por tanto, con el fin de ampliar la oferta educativa y responder ante una necesidad imperante 

del contexto.  

Atendiendo las consideraciones anteriores, que han develado la importancia de la 

pedagogía, el currículo, las diferentes metodologías y el papel del docente, se puede concluir 

que todos estos elementos actúan en sinergia constante, tal y como afirma (Murrain et al, 
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2017), involucra el uso de recursos personales, socioculturales y profesionales, para 

fortalecerlos en la práctica pedagógica, incentivando la co-creación y co-construcción de 

conocimiento, motivando el desarrollo del pensamiento crítico, que le permita al aprendiz 

generar escenarios comparativos acerca de la educación y pueda tener una participación real 

en el ámbito educativo, para ello, se presentan nuevos retos en los años venideros, alrededor 

de la convivencia, diversidad, multiculturalidad, formas de pensamiento y aprendizaje, entre 

otros aspectos, que coadyuven en la búsqueda de un currículo más inclusivo. 

 

6.7.3 Formación docente. 

 

Paralelamente, para que dichas propuestas de mejoramiento curricular en las carreras 

de la salud tengan un norte, es necesario vincular al docente como actor del proceso de 

formación, siendo este uno de los puntos principales en la obtención de la meta a nivel 

general, que redundan en el proceso enseñanza – aprendizaje – evaluación de los programas 

de ciencias de la salud. Por consiguiente, el docente aplica el saber pedagógico en su 

quehacer diario, tiene la responsabilidad de vincular la didáctica, la teoría y la práctica como 

ejes constitutivos de los programas de salud. En el saber, se involucran aspectos tales como la 

práctica desde la cotidianidad, la reflexión en la construcción del conocimiento, la disciplina 

y la tradición que hacen parte de las bases de las ciencias de la salud, (Tezanos, citado en 

Casas & García 2016). 

En este sentido, el saber pedagógico se consolida a través, de los conocimientos 

construidos formal e informalmente por el docente o formador, incluyendo valores, 

ideologías, actitudes y prácticas. Estos elementos se dan en el contexto en el que se encuentra 

y pueden ser modificadas por las interacciones con la comunidad, a su vez, puede abordar 
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desde la dimensión personal a la dimensión institucional, con un matiz de evolución y 

reestructuración que claramente es reconocido, permanece a lo largo de la vida y puede 

influenciar significativamente la práctica pedagógica (Díaz, 2006). 

 Lo anterior, supone una formación integral del hombre, influenciada por el 

fortalecimiento de capacidades y competencias con fines últimos relacionados con la calidad 

de vida (Amar, 2002). De esta manera, es posible afirmar que el objetivo de la educación, se 

alinea con el desarrollo y la formación omnilaterales del ser humano, es decir, la 

personalidad. A la vez, permite el desarrollo de todas las potencialidades del individuo, 

exaltando el propósito formativo que "consiste en la auto formación del individuo en el 

contexto histórico-vital, como apertura de quien se forma hacia la sociedad y cultura sin 

renunciar a su naturaleza humana” (Amar, 2002, p. 13). 

 

6.7.4 Formación en Enfermería. 

 

 La formación en Enfermería, involucra la humanización en el cuidado y el aprendizaje 

de la Enfermería, este se da, desde el acompañamiento sensible, pero responsable, con una 

conciencia o atención plena, como parte integral de la profesión de Enfermería (Watson, 

2007). De esta manera, el Docente de Enfermería debe ratificar el conocimiento, presentar el 

desarrollo de las nuevas ideas, invitar al estudiante a ser partícipe de la generación de nuevos 

saberes y realidades, poner en confrontación el contexto tradicional e histórico con esta 

información, abrir ventanas al pensamiento crítico, la reflexión, la creatividad, el ingenio, lo 

cual, es posible si el docente es una persona asertiva, libre, autónoma, equitativa, justa y 

respetuosa (Murrain, Farid & Vargas, 2017). 
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De ahí que, todo profesional, que se desempeña en ciencias de la salud, debe tener la 

oportunidad de una formación integral para el desarrollo de sus competencias profesionales, 

de diverso orden, específicas o propias de su profesión y las comunes o transversales que son 

esenciales para la acción profesional en el área de la salud, cuyo objeto de estudio es la salud 

humana.  

Igualmente, para un desempeño idóneo, el profesional no solo necesita apropiar las 

guías clínicas y el conocimiento médico, científico y tecnológico (Imagenología, pruebas de 

laboratorio para diagnóstico), necesita una formación y desarrollo integral en valores; este 

desempeño es en diversos escenarios: ambulatorios, comunidad, consulta externa, domicilio e 

intrahospitalarios, pisos, cuidado intermedio, unidad de cuidado intensivo. Por consiguiente, 

tanto el profesor como el futuro egresado, en primer lugar, han de ser personas dignas, 

ciudadanos autónomos, íntegros, empáticos, compasivos y responsables (Pinilla, 2018). 

Por un lado, en la formación en Enfermería, es importante tener en cuenta las 

características de las estrategias pedagógicas. Por ello, la autora declara las siguientes como 

fundamentales en el proceso educativo: a. Centradas en el estudiante; b. Con una atención a 

la diversidad; c. Sistemáticas, al ser un proceso paso a paso; d. Dinámicas; e. que faciliten el 

desarrollo del pensamiento crítico; f. Multidisciplinaria que facilite la interacción con las 

demás competencias; g. Que promueva el trabajo individual y colectivo; por último; h. que 

establezca un dialogo como mediador del proceso educativo (Achury, 2008). 

Por otro lado, dicha formación, se encuentra influenciada y condicionada por todos los 

cambios de los escenarios de salud y la sociedad misma. Así pues, propone un diseño 

curricular que incluya las competencias del saber, después el hacer y luego el saber hacer; de 

la misma forma, una formación que promueva el pensamiento crítico, uso de metodologías 
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activas de aprendizaje y elaboración de instrumentos de evaluación, bajo la premisa, de los 

resultados de aprendizaje (Delgado & Boza, 2016). 

Repensar la práctica educativa, posibilita la reflexión sobre la práctica docente, que va 

más allá de “preparar clases”, obliga constantemente al profesor a pensar rectamente, y 

abarca también el movimiento dinámico, dialéctico, entre el hacer y el pensar sobre el hacer 

el cotidiano de enseñar-aprender. Configurando así el papel del profesor como un agente de 

transformación que contribuye positivamente a que el educando busque protagonizar su 

propia formación con el soporte necesario del educador. La práctica docente precisa ser 

crítica e implica que el profesor piense rectamente, abarcando el movimiento dinámico, 

dialéctico entre el hacer y pensar sobre el hacer, o en otras palabras, el movimiento continuo 

de la reflexión sobre el cotidiano del enseñar-aprender (Sebold & Carraro, 2011). 

 

6.7.5 Metodologías activas. 

 

 Para un recuento más detallado de las metodologías de aprendizaje en las ciencias de 

la salud, es necesario definir conceptualmente los modelos pedagógicos. En primera 

instancia, se concibe como una representación de las relaciones que se dan en el proceso 

enseñanza-aprendizaje-evaluación, en donde se develan características de los diálogos entre 

los actores del proceso, concepciones, prejuicios y formación (Pinilla, 2011). De la misma 

forma, el modelo se ve influenciado por los aspectos culturales, políticos, sociales y 

económicos que pueden potenciar o no las relaciones en el aula, dadas en la transversalidad 

del docente - estudiante, docente – docente y estudiante – estudiante. 

El fortalecimiento de las competencias en el aprendizaje se ha efectuado a través de la 

implementación de diferentes metodologías, entre las que se encuentran las Metodologías 
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Activas del Aprendizaje (MAP). Las MAP son entendidas como “aquellos métodos, técnicas 

y estrategias que utiliza el docente para convertir el proceso de enseñanza en actividades que 

fomenten la participación activa del estudiante y lleven al aprendizaje” y son indispensables 

en la integración del proceso de adaptación de los estudiantes a los contenidos de aprendizaje 

(Labrador & Andreu, 2008, p. 6). Su implementación traerá como resultado, siguiendo a 

Labrador (2008), profesionales creativos, con capacidad de reflexión, dispuestos de unos 

conocimientos técnicos y tecnológicos sólidos, así como capaces de seguir adquiriendo 

saberes durante sus vidas y comunicarse con su entorno de manera asertiva.  

 Entre las metodologías con las características descritas, se encuentran el APB, juego 

de roles, método de situaciones o casos, indagación o tutoría, enseñanza por descubrimiento y 

el método de proyectos (Parra, 2008). Todas en su conjunto, instan a fortalecer la capacidad 

crítica del estudiante, razones de peso para proponer el uso de estrategias didácticas que el 

autor describe como “ambientes simulados, seminarios investigativos, método de cuatro 

pasos, modelo didáctico operativo, la enseñanza mediante el conflicto cognitivo, enseñanza 

mediante investigación dirigida y taller educativo” (p.13). Teniendo en cuenta la 

problemática que ocupa mi investigación, describiré aquellas MAP que se encuentren 

estrechamente relacionadas con el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

 Modelo pedagógico Aprendizaje basado en problemas (APB) 

 

 El modelo pedagógico del APB, tiene sus raíces epistemológicas en el 

constructivismo y las pedagogías activas, tomado para la aplicación en la educación médica 

en los años setenta, corresponde al “aprendizaje por descubrimiento y construcción” 

(Rodríguez, 2014, p.33). De la misma forma, involucra el reconocimiento de las 
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concepciones previas, dadas por experiencias vividas, dichas ideas son apoyadas por el 

docente y complementadas con elementos del saber, para la construcción del conocimiento de 

forma colectiva (Flórez citado por Rodríguez, 2014). 

 Al hablar de constructivismo, como un concepto epistemológico, es un proceso 

inductivo o por descubrimiento, que va de lo general a lo particular, en donde el estudiante 

construye su propio aprendizaje, realiza conexiones lógicas de lo aprendido con lo nuevo, 

corresponde a un proceso evolutivo en el que van contenidas acciones, imágenes mentales y 

la lógica, todas ellas favorecen el aprendizaje (Bruner, 1984). Adicionalmente, otra forma de 

trabajar el constructivismo se da desde la teoría del desarrollo, que contempla el 

relacionamiento con el otro, las interacciones que fortalecen las capacidades psicológicas, 

tales como el lenguaje y la expresión corporal, lo que termina redundando positivamente en 

el aprendizaje (Vygotsky, 1988). 

Entonces, el APB “es un enfoque pedagógico multi-metodológico y multididáctico, 

encaminado a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y de formación del estudiante” 

(Dueñas, 2001, p.189). Surge de un problema o situación para que el estudiante identifique 

los aspectos que le contribuyan a la comprensión y resolución de este (Labrador & Andreu, 

2008). Como fase inicial del ABP, los estudiantes deben contemplar una serie de hipótesis o 

mecanismos que los conduzcan a explicar la problemática planteada, teniendo como finalidad 

identificar los conocimientos previos de los estudiantes y aquellos que se requieren para una 

mejor interpretación de la situación. De esta forma, el estudiante ocupa el centro del proceso 

de adquisición del aprendizaje, promoviendo en la observación, el estudio, la discusión y 

participación activa durante el ejercicio (Ídem). 

Siguiendo esta línea, esta metodología activa establece los parámetros de aplicación 

en los escenarios de educación médica. En consecuencia, se busca generar autonomía en el 

estudiante, exponiéndolo a la evaluación de una situación problema y al establecimiento de 
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las posibles soluciones, para obtener el éxito en el proceso, es necesario trabajar en equipo, 

integrar los conocimientos vistos en la teoría y escuchar atentamente las retroalimentaciones 

a que haya lugar por parte del docente (Rodríguez, 2014). Esta modalidad, implica desarrollar 

el pensamiento crítico y sumado a esto el razonamiento desde la parte clínica en los contextos 

específicos, llámese paciente o institución.  

Por ende, al buscar el objetivo de la construcción del conocimiento y de sus acciones, 

desde las formas de pensamiento crítico y autónomo en el estudiante implica “ir más allá de 

los significados aparentes y darse cuenta de lo que hay detrás de las ideas, argumentos, 

teorías, ideologías y prácticas sociales de las cuales somos testigos cotidianamente” (Mejía et 

al., 2006, p.1). En otras palabras, la autonomía, también consiste en adelantar y tomar 

decisiones de manera responsable, lo que implica, que se ha hecho un ejercicio de sopesar las 

consecuencias de estos procesos, desde una visión crítica que seguirá la línea de la libertad de 

expresión. 

Pensando en los problemas de salud, un aprendizaje se daría cuando el estudiante 

valora la situación clínica y le encuentra la dimensión, la relevancia y el impacto a corto, 

mediano y largo plazo en las condiciones de salud, es decir, para obtener un carácter 

resolutivo, necesita apropiación de conocimientos en las ciencias básicas y en la parte clínica. 

Conviene destacar, que todo ello converge en un ambiente de aprendizaje, que mezcla las 

dinámicas de los géneros conversacionales para la construcción del conocimiento, finalmente 

lo que se espera a través de esta estrategia, es que el estudiante obtenga las herramientas 

adecuadas en cada situación a la que se enfrenta, redundando en el ser, el saber y saber hacer. 

Para llevar a cabo un ABP, se debe tener en cuenta unas condiciones mínimas para su 

realización, entre ellas, establecer grupos entre 4 y 6 estudiantes, disponer de un aula que 

contribuya al contacto visual entre el docente y sus estudiantes, así como utilizar una 
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diversidad de recursos de apoyo que incluyan los bibliográficos. Con respecto al profesor, 

este debe lograr claridad e imparcialidad en las ideas que transmite, promoviendo la discusión 

a través de la interacción y la relación de la situación expuesta con la cotidianidad de sus 

estudiantes. Sumado a esto, resulta de gran importancia la implementación de una evaluación 

crítica de los conocimientos analizados y puestos en común. (Labrador & Andreu, 2008) 

Por ejemplo, una de las estrategias que se puede usar en APB, corresponde a la 

presentación de caso clínico con paciente real o simulado, esto lleva a una discusión 

académica sincrónica o asincrónica. Mejor explicada esta situación en la Figura 8. 

 

Figura 8. Aprendizaje basado en problemas, a partir de (Pinilla, 2011). Adaptación propia. 

 

 Aprendizaje basado en proyectos 

 

 Este tipo de aprendizaje está relacionado con las experiencias que introducen a los 

estudiantes en proyectos inspirados en la vida real, mediante los cuales tienen la posibilidad 

Caso clínico 
(escenario de 
revista con el 

paciente 
intrahospitalario) 

1. Explorar el entorno 
(elementos externos o 
internos que puedan 

afectarlo) 

2. Reconocimiento 
del caso, y ejecución 

de actividades 
iniciales 

3. Integrar el 
conocimieno 
de la ciencia 
básica y la 

clínica 

4. Lectura crítica de la 
literatura mencionada, 

retroalimentación  

5. Trabajo en 
equipo, debate, 
conclusiones 
grupales de la 

solución asertada. 

6. Desarrollo de 
competencias 

clínicas, 
comunicativas e 
investigativas. 
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de fortalecer diversas competencias y poner en práctica sus habilidades. Esta metodología 

incluye a los estudiantes de una manera multidisciplinaria en cuanto a perfiles y áreas, 

integrándolos con el fin de dar solución a estos proyectos, promoviendo un aprendizaje a 

través de la práctica. Por esta razón, es de vital importancia que estos proyectos sean 

interesantes, desafiantes y motiven a los estudiantes (Serna & Díaz, 2013). 

 

 Aprendizaje por competencias 

 

 El concepto de Competencia aplicado al contexto educativo ha contado con una 

amplia bibliografía, manifestada en una gran variedad de definiciones que comparten un 

horizonte común. La preocupación central de dicho concepto está asociada a la pregunta 

sobre la pertinencia de la educación escolar, y en ese sentido, a la “[…] utilidad de los 

conocimientos curricularizados que se movilizan en los escenarios de la escuela; es decir, la 

pregunta por lo que se considera pertinente aprender en las aulas escolares” (Jurado, 2013, p. 

36).   

Así pues, es posible identificar dos grandes enfoques que han dado cuenta del término 

de Competencia, comúnmente enmarcadas en discursos ideológicos reconocibles. El primer 

enfoque, reúne aproximaciones teóricas que critican la educación por competencias debido a 

que se considera parte del discurso neoliberal y cercano a un modelo económico propio de la 

globalización. En el segundo enfoque, se encuentran aquellas propuestas conceptuales que 

reivindican el papel de las competencias como una forma de vincular el aprendizaje escolar 

con la vida desde la multiplicidad de contextos socioculturales (Jurado, 2013).  

Por su parte, el sistema educativo colombiano ha adoptado el enfoque por 

competencias para la elaboración de sus estándares en todos los niveles de formación. Desde 
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la perspectiva del Ministerio de Educación Nacional (MEN) una competencia es “[…] un 

saber hacer en el que se conjugan pensamiento, conocimiento y habilidades” (MEN, 2011 p. 

2). Asimismo, dicho saber debe: 

[…] actualizarse en distintos contextos, es decir, como la capacidad de usar los conocimientos 

en condiciones distintas de aquellas en las que se aprendieron. Implica la comprensión del 

sentido de cada actividad y sus implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas […] las 

competencias son transversales a las áreas del currículo y del conocimiento. Aunque 

generalmente se desarrollan a través del trabajo concreto en una o más áreas, se espera que 

sean transferidas a distintos ámbitos de la vida académica, social o laboral (MEN, 2006 p. 12). 

 

Por su parte, el SENA estructura la Competencia en tres pilares fundamentales 

apoyados en el trabajo productivo y equidad social, la integralidad y la formación 

permanente. En este sentido, el primer pilar denominado Desarrollo Humano Integral, 

aborda los aspectos de aprender a conocer, a hacer, a ser y a convivir, con el propósito de 

fortalecer su propio desarrollo. El segundo pilar corresponde a la construcción de 

conocimiento y el carácter social del mismo, que hace referencia a aprender a aprender, 

estimulando la autonomía y el desarrollo de trabajo activo.  El tercer y último pilar es el 

trabajo, que trae consigo, el aprender a hacer, corresponde a la puesta en marcha de las 

habilidades, capacidades y acciones que pueden transformar su entorno. (Modelo pedagógico, 

2012).  

 Para cumplir con este fin, esta metodología de aprendizaje está basada en un enfoque 

constructivista que va de la mano con la promoción de saberes y aprendizajes significativos, 

usando como eje central del proceso el aprender a aprender, invita a establecer a realizar una 

reflexión inicial teniendo en cuenta las experiencias de los estudiantes, luego verificar cuales 

son los dominios previos que faciliten la conexión con el entorno o comunidad. Para ello, se 

pretende ubicar al estudiante en escenarios simulados clínicos que los conecten con aspectos 
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teórico-prácticos y que en última instancia redunden en los resultados (Murrain, Barrera & 

Vargas, 2017). 

Así las cosas, las competencias son formas de actuar en las diversas situaciones o 

escenarios que contienen una problemática relacionada con aspectos de calidad en la atención 

en salud y cuyos elementos potenciadores se alinean con los conocimientos, experiencias, 

bases de datos, que sumarán para la toma de decisiones, actuaciones, implicaciones y 

responsabilidades asociadas a los resultados. (Troncoso & Hawes citados en Gauna, 

González & Morán, 2015).  

En consecuencia, los programas de salud se pueden develar dos tipos de 

competencias, que validan el objetivo inicial de emancipación del ser humano, la primera 

corresponde a las competencias profesionales, que reafirman la intención de adquirir 

conocimientos en un contexto específico; la segunda y no menos importante son las 

competencias para la vida cuyo norte trae consigo la aplicación de los conocimientos a las 

situaciones de la vida diaria (Gauna et al, 2015). 

 

 

 

 Aprendizaje por ambientes simulados 

 

 Se encuentra de manera relativamente reciente la implementación de ambientes 

simulados en los entornos Universitarios, Tecnológicos y Técnicos de las áreas de la salud, la 

cual, se ha tomado como una estrategia de enseñanza, debido a que permite el uso de distintas 

partes del cuerpo, procedimientos invasivos y no invasivos que pueden actuar de manera 
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independiente a través de un ordenador, o por el contario pueden ser usados manualmente, en 

relación con el tipo de temática que se esté orientando.  

Dicho acercamiento a la realidad hospitalaria o extrahospitalaria favorece al aprendiz 

en la apropiación de conocimientos. La metodología mencionada tiene sus inicios en el 

aprendizaje experiencial propuso una metodología más participativa y democrática, 

argumentando que la exposición a la realidad prepararía al aprendiz para enfrentarse a los 

retos de la sociedad (Dewey citado en Piña & Amador, 2015) y definió la simulación como: 

Un escenario de simulación es un espacio físico preparado que imita un área específica del 

hospital o consultorio, con las características necesarias para llevar a cabo el desarrollo de una 

simulación, por ejemplo: salas de urgencias, terapia intensiva, área de choque, etc. (p.156). 

 

 Para el desarrollo de la intervención didáctica en un ambiente simulado, es importante 

considerar el siguiente esquema conformado por cuatro fases. Figura 9. 

 

Fase Introductoria: 
Propósitos del tema, 
exposición del caso, 
dominios previos y 
motivación. 

Fase de desarrollo: 
Demostración del caso por 
parte del Profesor, 
socialización de 
protocolos, técnicas y 
términos científicos 
propios del tema. 

Fase de Ejercitación: El 
estudiante replica la 
información dada, realiza 
el procedimiento para 
favorecer recordación y 
seguridad. Profesor realizar 
retroalimentación. 

Fase de Cierre: 
Recapitulación de todo, 
aplicación de instrumentos 
de evaluación cualitativos y 
cuantitativos. 



60 
 

Figura 9. Aprendizaje por ambiente simulado, a partir de (Piña & Amador, 2015). Adaptación 

propia. 

 

Una vez expuestas las hipótesis de acción en mi investigación, llegó el momento de la 

toma de decisiones, esto implicó, el diseño e implementación de una intervención que 

involucró una secuencia de actividades en el aula, como coadyuvantes en la construcción del 

conocimiento de la Competencia Técnica de Salud denominada Medicina Interna, 

especialmente en los temas de signos vitales y examen fisico en II trimestre de formación. 

Adicionalmente, busqué con el desarrollo de la secuencia, contribuir al mejoramiento 

del microcurrículo, dado que lo que considero una herramienta fundamental de trabajo en el 

ejercicio docente del programa de Técnico en Enfermería de servicio nacional de aprendizaje 

SENA. 

 

7. DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN 

 

 En esta fase, me permití realizar el diseño e implementación de la intervención, 

apoyada en las diferentes transformaciones entorno a los sistemas de protección y el cuidado 

de la salud. Para esto fue necesario, un cambio de actitud de mi parte y una intención genuina 

de querer transitar de una práctica docente estática y rutinaria, a una pedagogía participativa y 

dinámica, que contribuyera activamente a la creación de una sociedad más justa y con 

formación en ciudadanía (Fierro, Fortoul, & Rosas, 2000).  

Por ello, hablar de la implementación de los procesos pedagógicos en el ambiente de 

formación, se convirtió en un elemento importante en mi intervención. Entonces, puedo 
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afirmar que construir conocimiento, involucró el conocimiento y desarrollo en el aula de 

procesos que trascendieron la realidad humana y le dieron un sentido al proceso de 

formación. Eso implica, cambiar la práctica docente automatizada e instrumentalizada, por 

una articulación de la teoría y la práctica, en donde el aprendiz, le de valor al cuidado de la 

salud y la vida humana (Pinilla, 2018). 

 Por consiguiente, el contexto educativo, necesita nuevos paradigmas de 

comprensión frente a los sentidos de conocimiento de las prácticas pedagógicas de tal forma, 

que se tornen reflexivas para todos los actores del proceso educativo, justificando nuevas 

herramientas para crear e innovar los procesos de enseñanza-aprendizaje-evaluación en el 

área de la salud. Parte de favorecer mejores ambientes pedagógicos, supone considerar 

lugares de fascinación e inventiva, dejando de lado las inhibiciones, por el contrario, 

propiciar la “dosis de ilusión común entusiasta requerida para que el proceso de aprender se 

produzca como mezcla de todos los sentidos” (Assmann, 2002, p. 28). 

Ahora bien, la implementación de dichos procesos pedagógicos se convierte en uno de 

los retos fundamentales que tengo como docente, a su vez, la cualificación de la práctica 

pedagógica, dado que es allí, en donde se develan las posibles transformaciones que aportan 

de manera significativa a la formación de seres humanos integrales.  

Esta iniciativa se origina en las características del mundo contemporáneo, en el que la 

presencia de distintos roles dentro de la sociedad, la influencia política, económica y social, 

juegan un papel importante en el marco de la educación y la inclusión de la pedagogía en el 

aula, que contribuye de manera significativa al mejoramiento de la calidad en los procesos de 

formación, esto requiere un trabajo de corresponsabilidad entre los diferentes actores e 

instancias relacionadas con la formación de los docentes (Achury, 2008). Lo anterior implica, 

declarar una misión que involucre la promoción del avance de la pedagogía y la educación 

por medio de la investigación y la capacitación en mi rol como docente (Montoya, 2016). 
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Así pues, el diseño de la intervención en el aula se concentró en el Programa Técnico 

en Enfermería, II trimestre de formación, el número de aprendices que integró mi grupo fue 

de 16, todos mayores de edad, quienes aceptaron participar en mi proyecto y firmaron el 

documento de consentimiento informado. Los ambientes de aprendizaje en los cuales 

desarrolle mi investigación se focalizaron en el área hospitalaria y el salón de clases ubicado 

en el Centro de Formación de Talento Humano en Salud, la jornada en la cual trabajamos fue 

la mañana en ambos lugares.  

Las edades de los aprendices oscilan entre 18-25 años, de los cuales, 13 correspondían 

al género femenino y 3 de género masculino. En mi investigación, hice referencia a los 

aprendices usando pseudónimos para proteger su identidad, pero no despersonificar su 

valioso papel en el desarrollo del Ciclo autorreflexivo. 

En concreto, el diseño de la intervención se tradujo en la realización de una secuencia 

de actividades en mi aula, en la que, implementé las temáticas de signos vitales y examen 

físico que hacen parte de la guía de aprendizaje, tanto en la teoría como en la práctica., elegí 

únicamente estos dos temas, dado que los aprendices manifestaron importantes dificultades 

en la comprensión de los mismos y bajo rendimiento académico alrededor de estos conceptos. 

Adicionalmente, la secuencia de actividades que diseñé, la fundamenté en primer 

lugar, en la metodología de aprendizaje por Competencias, que se encuentra declarada en el 

Diseño Curricular (2017) del Programa de Formación de Técnico en Enfermería. Esta 

metodología funge como pilar de la formación en el SENA, para lo cual, el aprendiz aplicó 

los conocimientos de signos vitales y examen físico en una situación clínica específica, los 

organizó y se adaptó a las características de la situación, con un compromiso de acción justa, 

equitativa, solidaria y ética (Ruiz, González & Morán, 2015). 
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En segundo lugar, tuve en cuenta para el desarrollo de la secuencia de actividades de 

aprendizaje, la propuesta de objetivos educativos que contempla los espacios cognitivos, 

afectivos y el psicomotor. Por consiguiente, los aspectos que abordé desde esta perspectiva 

fueron: (i) Recordar; (ii) comprender; (iii) aplicar; (iv) analizar; (v) evaluar y (vi) crear, los 

cuales, relacioné estrechamente con cada actividad propuesta en la secuencia (Bloom, 1956). 

A continuación, especificaré la manera de abordar estos objetivos en las actividades 

de la secuencia. El primer objetivo, corresponde a la recordación en los aprendices, para el 

cual, diseñé actividades de carácter interactivo, que recrearon situaciones del contexto 

clínico, usando las temáticas de signos vitales y examen físico que son transversales en todo 

el programa de Formación. Para el objetivo de la comprensión, apliqué las técnicas didácticas 

activas, que fomentaron la interacción con el sujeto de cuidado simulado y real, 

adicionalmente se abrió un espacio para el diálogo con profesionales de Enfermería, en el que 

se abordaron algunas experiencias en los escenarios clínicos.  

Para el objetivo de aplicación, se desarrollaron actividades en pro de la solución a una 

problemática del sujeto real de cuidado, que incentivaron la interacción real con el sujeto de 

cuidado en el área hospitalaria y permitieron replicar las orientaciones dadas en mi práctica 

docente, así mismo, dio paso al último objetivo de evaluar el conocimiento, para lo cual 

ejecuté instrumentos de evaluación formativa y sumativa. 

En tercer lugar, desarrolle la metodología de aprendizaje situado, que devela la 

importancia del conocimiento experiencial, como fuente de alimentación para el saber 

(Vygotsky, 1988).  En este caso, plantee actividades de signos vitales y examen físico, en 

ambiente de aprendizaje simulado, recreando las situaciones propias del contexto 

hospitalario, alrededor de los temas de signos vitales y examen físico.  

Adicionalmente, desarrollaron actividades en ambiente real de aprendizaje, es decir, 

es decir, con el sujeto de cuidado presente y en interacción activa, estas se desarrollaron en el 
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ambiente hospitalario. Ambas actividades, tanto en la simulada como en la real, implementé 

una reflexión inicial, la evaluación de dominios previos, el desarrollo de estrategias 

pedagógicas, la evaluación de las actividades y la retroalimentación de las mismas. Figura 9 

 

Figura 9.  Secuencia lógica de aprendizaje. Elaboración propia. 

 

En cuarto lugar, desarrolle la metodología de APB (Aprendizaje basado en 

problemas) con mi grupo de formación. De esta forma, construí una situación problema del 

contexto clínico, alrededor de los temas de signos vitales y examen físico, con la finalidad de 

que los aprendices pudiesen resolverla tanto en el aula de simulación como en el Hospital con 

el  sujeto de cuidado. Con esta metodología, facilité la apropiación del aprendiz en el rol de 

Auxiliar de Enfermería, el desarrollo de habilidades procedimentales y la resolución de la 

situación problema que planteé inicialmente, proporcionando interrelaciones claras entre el 

conocimiento conceptual y el desempeño clínico (Achury, 2008).  

La implementación del APB en mi aula, contribuyó en el aumento de la motivación de 

los aprendices, en el uso de los dominios previos, en la reflexión de sus experiencias, la 

construcción de conocimiento, la mejoría de sus habilidades en los procedimientos de 
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Enfermería, la resolución de problemas de los casos planteados, el desarrollo del pensamiento 

crítico en las posibles soluciones a los escenarios simulados y reales. Todo eso 

fundamentado, en una interacción constante con todos los actores del proceso educativo 

(Krogh & Jensen, 2013) 

 

 

8. . INTERVENCIÓN (ACCIÓN) 

 

 

La secuencia que implemente en la rotación de Medicina Interna, consistió en un 

conjunto de actividades a desarrollar en el área hospitalaria, para lo cual, tuve en cuenta el 

microcurrículo nominado Guía de aprendizaje de práctica clínica. De la misma forma, 

consideré las competencias descritas en la Tabla 3, con sus respectivos resultados de 

aprendizaje, que dan cuenta de las temáticas de signos vitales y examen físico. Anexo 5 

 No obstante, no encuentro un elemento orientador o un orden de formación para los 

aprendices, por cuanto las elegí, por su pertinencia e inclusión en la rotación de Medicina 

interna, adicionalmente por detectar en los aprendices que dichas temáticas de estas 

competencias tienen un mayor grado de dificultad en el aprendizaje. 
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Tabla 3. Competencias y resultados de aprendizaje, a partir de Diseño curricular (2017) 

Adaptación propia. 

 

 Como lo mencione arriba, la secuencia consistió en una estrategia pedagógica mixta, 

que recoge elementos del aprendizaje por competencias y aprendizaje situado de (Vygotsky, 

1988). La estrategia, a su vez, empleará técnicas pedagógicas como el QQQ, sugerido por 

(Prieto, 2012), el panel de expertos, la demostración y simulación, anotaciones colaborativas 

sobre los contenidos disciplinares mencionados por el (Tecnológico de Monterrey, sf) y por 

último el proceso de evaluación del aprendizaje. Todas estas técnicas, las apliqué de manera 

paulatina durante el transcurso de las tres sesiones presenciales y sus correspondientes 

espacios extra-clase de trabajo independiente virtual. 

COMPETENCIA RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Cuidar a la persona 

en actividades de la 

vida diaria según 

situación individual, 

delegación del 

profesional y 

protocolos 

institucionales. 

- Implementar principios de ergonomía y mecánica corporal en la atención de 

acuerdo con las condiciones clínicas de las personas. 

- Evaluar satisfacción del usuario de acuerdo con actividades y procedimientos. 

- Preparar el entorno físico y emocional de la persona de acuerdo con principios de 

comunicación terapéutica, higiene, necesidades de seguridad del usuario y 

protocolos institucionales. 

- Valorar las necesidades físicas y emocionales de la persona de acuerdo con sus 

condiciones, alteraciones o grado de dependencia. 

- Realizar atención integral al usuario teniendo en cuenta sus necesidades de 

higiene, alimentación, eliminación, movilización y traslado. 

 

Promover el 

mantenimiento de los 

patrones funcionales 

por etapa del proceso 

vital según normativa 

legal vigente. 

 

- Tomar, confrontar e informar valores de las constantes vitales y medidas 

antropométricas teniendo en cuenta protocolos vigentes. 

- Desarrollar acciones de promoción y prevención teniendo en cuenta factores 

protectores y estrategias de autocuidado. 

- Realizar procedimientos y cuidados de enfermería teniendo en cuenta la política de 

seguridad del paciente, patrones funcionales y protocolos establecidos. 

- Valorar condiciones físicas y emociónales de las personas teniendo en cuenta el 

orden cefalocaudal, patrón funcional y protocolo establecido. 

- Evaluar la situación clínica del usuario teniendo en cuenta los cuidados de 

enfermería aplicados y estrategias de autocuidado promovidas. 
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Por último, la secuencia de actividades de aprendizaje que desarrollé con mi grupo 

de aprendices, se fundamentó en una intervención híbrida, por el uso de tres metodologías 

activas de manera paralela, en el cual, convertí mi proceso de enseñanza en el aula, en una 

serie de actividades que fomentaron la participación activa de mis estudiantes, llevándolos a 

procesos de adaptación de los contenidos del currículo y por último, al aprendizaje de los 

mismos (Labrador & Andreu, 2008, p. 6). 

 

 Primer espacio virtual  

 

 De forma previa a la primera sesión presencial, envié a mis aprendices una guía con la 

explicación de la secuencia, sus objetivos y su instrucción particular. En dicha guía, conformé 

los grupos de estudiantes y los roles que cada uno debía desempeñar a lo largo de las tres 

sesiones presenciales y virtuales. Así las cosas, cada aprendiz realizó un trabajo 

independiente en el documento de anotaciones colaborativas sincrónicas que se colocó a 

disposición de todo el grupo en la plataforma Blackboard.  

 Los aprendices leyeron las lecturas obligatorias y diligenciaron el documento, el cual 

hizo referencia a los aspectos básicos de los signos vitales (definición, valores normales, 

alteraciones, entre otros). Adicionalmente, se dejó un espacio para la formulación de 

preguntas al primer panel de expertos que tuvo lugar en la primera sesión presencial. Estos 

documentos diligenciados por los aprendices, los tomé como evidencia del proceso de 

aprendizaje.  
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 Primera sesión presencial  

 

 En esta sesión desarrollé el primer panel de expertos, lo conformé con dos Instructores 

de Profesión Enfermeros Jefes. Con esta técnica, busqué que los aprendices tuviesen insumos 

para la elaboración de sus evidencias de producto respectivos, especialmente para la parte de 

simulación. Igualmente, pretendí generar en este espacio, un dialogo de saberes adquiridos y 

resolución de dudas en el campo disciplinar, todo esto en el marco de una sesión activa y no 

magistral. El tiempo de duración de esta sesión fue de dos horas y mi función dentro de la 

misma consistió en la moderación del panel.  

 

 Segunda sesión presencial 

 

 La segunda sesión, tuvo dos partes, la primera inició con la proyección del contenido 

multimedia (video), en la que se narré una situación real de la toma de signos vitales al sujeto 

de cuidado. El contenido multimedia narró la historia de A (Aprendiz de Técnico en 

Enfermería) que realiza el procedimiento de toma de signos vitales y examen fisico a B 

(sujeto de cuidado) que se encuentra hospitalizado en el servicio de Medicina Interna de un 

Hospital XXX, es supervisada por C (Enfermera Jefe). El aprendiz A realiza el 

procedimiento de la toma de signos vitales y examen físico de manera incorrecta al sujeto de 

cuidado B; la Enfermera Jefe C, lo nota y le hace la retroalimentación realizando una 

demostración y luego dando lugar a que el aprendiz lo realice nuevamente al sujeto de 

cuidado y pueda ser validado el aprendizaje del mismo. 
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 El video tuvo una duración de 10 minutos, y será alojado en la plataforma Blackboard. 

Posteriormente, la sesión continuó con una fase de socialización del contenido multimedia 

proyectado. En esta fase, los grupos se reunieron, se designó un moderador, un secretario y a 

un relator, con el fin de, realizar una discusión en la cual, a partir de las preguntas 

orientadoras incluidas en la guía de la secuencia, los aprendices respondieron las preguntas 

“que veo, que no veo y que infiero”, utilizando la técnica QQQ que promueve la comprensión 

(Prieto, 2012), esto permitió: 

 Identificar los hechos relevantes en relación con la toma de signos vitales y examen 

fisico y descartar los irrelevantes;  

 Formular los problemas detectados a partir de los hechos relevantes;  

 Determinar qué se sabe (recordación de presaberes) y qué no se sabe para abordar los 

problemas. Esta fase de la sesión durará 1 hora. 

Por otro lado, en la segunda parte de la clase, apliqué la técnica de Demostración de 

tipo experimental, en lo concerniente al Procedimiento de la toma de signos vitales, con el fin 

de fortalecer la dimensión del hacer en el aprendiz, fundamentada en la realización de 

“demostraciones sistemáticas, pausadas, con enunciados declarativos, el uso de conectores 

verbales que resalten la importancia de tal o cual paso” (Bernal & Ponce, 2009, p.39) y 

apoyando las estrategias para el aprendizaje procedimental en Enfermería.  

Tomando como referencia esta conceptualización, la demostración la realicé en el aula 

de simulación del SENA, utilicé el simulador específico para la toma de Signos vitales, que 

cuenta con el equipo completo para el procedimiento. A su vez, reforcé la parte conceptual, 

desde los pasos de Diagnóstico, Intervención y Reflexión, fomentando una postura crítica en 

el aprendiz y afianzando su participación activa en el cuidado de Enfermería (Valencia, Tapia 

& Olivares, 2016).  
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 Tercera sesión presencial  

 

 Durante esta sesión, desarrollé la estrategia didáctica de la Simulación del tema 

Signos vitales, en ella, cada aprendiz realizó el procedimiento, conceptualizaron las 

temáticas, aplicaron los protocolos y replicaron la información dada. Al realizar estos pasos, 

pretendí generar recordación y seguridad, todo esto, retroalimentando constantemente a cada 

aprendiz en el proceso. El tiempo de esta actividad fue de 6 horas, dado que, la simulación 

implicó un proceso de evaluación, a través, de la aplicación de Listas de chequeo a cada 

aprendiz, esto me permitió obtener una evidencia de desempeño y conocimiento de la 

temática. 

La Tabla 4, expone de manera sintética la realización de la secuencia de actividades con 

mi grupo de aprendices. 

Tema Sesiones Modalidad Actividades 

Valoración 

cefalocaudal 

(signos 

vitales y 

examen 

físico) 

Primera Presencial QQQ- Proyección de contenido multimedia (situación 

problema) 

Virtual Anotaciones colaborativas (lecturas del tema, participaciones 

en foro) 

Segunda Presencial Panel de expertos ( 2 expertos de Enfermería)  

Demostración de procedimiento (Instructor en ambiente 

simulado) 

Tercera Presencial  Simulación de procedimiento (resolución de la situación 

problema, el aprendiz realiza el procedimiento en ambiente 

simulado) 

Evaluación (listas de chequeo) 

Tabla 4. Secuencia de actividades. Elaboración propia 
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 ¿Cómo evalué la intervención en mi aula? 

 

 Para realizar la evaluación de la secuencia de actividades desarrolladas con los temas 

de signos vitales y examen físico, utilicé la herramienta denominada listas de chequeo, que 

corresponde a un formato en físico diseñado a partir de los documentos oficiales del SENA y 

tiene como fin la realización de una evaluación sumativa y formativa. Anexo  

Así pues, la evaluación sumativa la realicé a los aprendices al final de la primera 

secuencia de actividades, cuyo fin, consistió en verificar el grado en que las intenciones 

educativas fueron alcanzadas a partir, de los criterios y las condiciones expresadas en ellas. 

Este tipo de evaluación, trajo consigo conclusiones importantes sobre el grado de éxito y 

eficacia de la experiencia educativa que decidí implementar en el aula (Díaz & Barriga, 

2002).  

Cabe mencionar que la evaluación formativa ocurrió en todo el proceso de 

implementación de la secuencia de actividades, dado que, su objetivo principal fue 

retroalimentar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y a la vez, “comprender el proceso, 

supervisarlo e identificar los posibles obstáculos o fallas que pudiera haber en el mismo, y en 

qué medida es posible remediarlos” (Díaz & Barriga, 2002, pág. 406).  

En la Tabla 5, expreso de forma clara la forma de evaluación a emplear en la 

secuencia. 

Actividad / 

Producto 

Tipo de evaluación Momento en que se 

realizará 

Sesión tutorial / Acta 

de la primera sesión 

Diagnóstica y formativa 

 

El Instructor  pretende evaluar los presaberes de 

los estudiantes, el estado de sus conocimientos, 

habilidades y actitudes, con el fin de planear 

Asincrónicamente, 

inmediatamente después de 

la primera sesión presencial.  
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actividades posteriores como el panel de 

expertos. Igualmente, puede evaluar 

formativamente la formulación de problemas 

jurídicos y la identificación de hechos 

relevantes.  

Anotaciones y 

síntesis  

colaborativas / 

Documento de 

anotaciones y mapa 

conceptual de 

síntesis colaborativa 

Formativa 

 

El Instructor pretende evaluar el avance de los 

aprendices en el estado de sus conocimientos, 

habilidades y actitudes.  

Las anotaciones 

colaborativas se evaluarán 

asincrónicamente en cuatro 

momentos: uno previo y otro 

posterior a cada uno de los 

dos paneles de expertos 

respectivo. 

 

 

Panel de expertos Formativa 

 

El Instructor selecciona las conclusiones del 

panel, las cuales, servirán de insumo para la 

elaboración de los productos.  

El Instructor evaluará las 

respuestas de los estudiantes 

de forma sincrónica durante 

el mismo panel de expertos, 

mediante la herramienta 

Kahoot o Mentimeter.  

Simulación  Sumativa y formativa 

 

El Instructor tendrá en cuenta los formatos de 

listas de chequeo realizadas a partir de los 

documentos oficiales del SENA,  

La simulación se realizará 

sincrónicamente a partir del 

diligenciamiento de la lista 

de chequeo  

Tabla 5. Evaluación de la secuencia de actividades. Elaboración propia. 

 

9. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

 

 Los resultados que obtuve, tras la implementación de la intervención en mi aula de 

clase, los organicé, teniendo en cuenta, los instrumentos de recolección de información, que 

apoyaron mi proceso de investigación. En resumen, encontré expresiones verbales y no 

verbales de agradecimiento de aprendices frente al cambio encontrado, sugerencias de 

mejoramiento en la secuencia de actividades, específicamente en la actividad experiencial del 
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procedimiento de signos vitales y examen físico, en la cual, les hubiese gustado realizar el 

ejercicio en un sujeto de cuidado real. 

A continuación, me permito profundizar como obtuve los resultados, partiendo de 

cada instrumento aplicado en esta fase del Ciclo, realicé el diligenciamiento del diario de 

campo, apliqué evidencias de desempeño nominadas Listas de chequeo, en los temas de 

signos vitales y examen físico. Esto me llevo, a obtener resultados tangibles acerca de mi 

práctica pedagógica. 

Así pues, el diario de campo arrojó manifestaciones de agradecimiento por parte de 

los aprendices, por el cambio generado en la implementación de la secuencia de actividades 

de aprendizaje. Por ejemplo, expresaron que el uso de simuladores y los ejercicios entre ellos 

mismos, hacen que el miedo a enfrentar la realidad se mitigue, no obstante, consideraron que 

esta técnica puede aportar a la construcción del conocimiento, pero debe ir acompañada de un 

escenario real en algún momento, que les permita afianzar lo realizado en la parte práctica de 

la simulación (Extracto del Diario de campo, 1 de noviembre del 2018). 

Estos comentarios, definitivamente me confirman que, en la Formación de Técnicos 

en Enfermería, la exposición a escenarios semejantes a la realidad que enfrentarán mis 

aprendices en el campo hospitalario, le ofrece al aprendiz que no ha tenido una experiencia 

clínica, un contexto en el que puede experimentar sin generar riesgo al sujeto de cuidado. 

Esto conduce a una reflexión nata, sobre las implicaciones que tienen sus acciones asertivas 

en el medio hospitalario, con el acompañamiento del docente en Enfermería (Jiménez & 

Amador, 2015). 

A partir de la realización de las listas de chequeo, pude evidenciar que, desde lo 

conceptual, no se alcanzaron los resultados esperados, es decir, no todos los aprendices 

aprobaron la lista de los dos temas. En gran parte, porque no siguieron los pasos adecuados 

para la realización del procedimiento, tampoco brindaron solución al problema planteado, 
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como tampoco adoptaron una postura realista de comunicación frente al sujeto de cuidado, 

por el contrario, su desempeño se enmarcó simplemente en la realización de unos 

procedimientos, mas no en la humanización del cuidado.  

Aun cuando se trabajó desde un espacio simulado, con elementos de trabajo que 

facilitan el aprendizaje, los aprendices no mostraron avances claros de aprendizaje. En el 

momento de realizar preguntas a los aprendices en el ejercicio simulado, no dieron cuenta 

explicita desde lo conceptual, la comprensión en su totalidad de las temáticas fue algo 

confusa y el uso de términos adecuados a nivel científico se vio seriamente comprometido. 

Así pues, pude evidenciar mis dificultades y debilidades entorno a mi propia práctica 

pedagógica, esto me llevó a pensar en la forma en como estaba llevando el proceso de 

planeación diaria de mis clases, las estrategias que estaba usando y por supuesto a repensar en 

nuevas formas de crear conocimiento con mis aprendices, algunas expuestas en mi 

investigación.  

Lo relatado, me permitió inferir que la secuencia de actividades que implementé con 

mis aprendices de II trimestre, generó algunos aportes a la construcción del conocimiento, sin 

embargo, para el logro de todos los objetivos curriculares, fue necesario, un rediseño de la 

secuencia de actividades realizada, con el fin de acercar al escenario real de aprendizaje a los 

estudiantes. Es decir, realizar desde la práctica el abordaje a una situación problema que 

reflejase los temas de signos vitales y examen físico.  

Por lo tanto, después de analizados estos resultados, fue necesario realizar un plan 

revisado, concordando con el ciclo de autorreflexión, con el fin de mejorar los aspectos que 

se develaron en este apartado.  
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10. PLAN REVISADO 

 

La realización de este proceso me permitió sentipensar
5
 a la luz de lo encontrado y 

proponer de nuevo, una fase de planeación revisada, para el diseño de una versión mejorada 

de la estrategia planteada en la primera secuencia de actividades que implementé con mi 

grupo. Adicionalmente, acercó más al aprendiz a la realidad hospitalaria, mejoró la 

comprensión y el aprendizaje de los temas de signos vitales y examen físico, lo cual redundo 

en una clara transformación de mi práctica pedagógica. 

Para ello, tomé en consideración las posibilidades de mejoramiento que encontré en la 

secuencia de actividades que implemente. Por ello, el cambio que generé en la intervención 

en mi aula con los aprendices se reflejó en la modificación de un ambiente simulado por uno 

real.  Anexo 5 

Así pues, mantuve las tres metodologías de aprendizaje declaradas como el 

Aprendizaje por competencias, el Aprendizaje basado en Problemas y el Aprendizaje situado 

o experiencial. De esta manera, la realización de la primera sesión tuvo dos componentes: la 

primera de forma virtual, que buscó una lectura independiente de los dos temas (signos 

vitales y examen físico), con una participación en un foro temático que apoyó la construcción 

del conocimiento en las áreas mencionadas.  

La segunda de forma presencial, en la cual, se expuse la situación problema, bajo una 

metodología de ABP, que ya se describió anteriormente. Esta descripción, permite reconocer 

que en esta primera clase no se presentaron cambios en la metodología, ni en las ayudas 

didácticas utilizadas con los aprendices en la formación. 

                                                           
5
 Sentipensar es el proceso mediante el cual ponemos a trabajar conjuntamente el pensamiento y el sentimiento, 

fusionando dos formas de interpretar la realidad, la primera, es la reflexión, la segunda es el impacto emocional, 

que convergen en un mismo acto de conocimiento denominado la acción de sentir y pensar (Moraes & de la 

Torre, 2002). 
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Entonces, los cambios significativos en la secuencia se reflejaron en la segunda y 

tercera sesión, en el cual, basándome en la técnica de demostración y ABP, realicé los 

procedimientos de examen físico y toma de signos vitales en un escenario real, es decir en el 

Hospital Universitario Nacional, con el cual, mostré los comportamientos, actitudes, 

tensiones y contexto de un ambiente real de aprendizaje. 

También, todos los aprendices, realizaron ambos procedimientos con los sujetos de 

cuidado en el ambiente real, a la vez resolvieron el planteamiento del problema esbozado 

bajo la metodología de ABP. Indudablemente, mi motivación coincidió con la premisa de 

mejorar la construcción del conocimiento, aumentar la seguridad en la realización del 

procedimiento y fortalecer la humanización en el cuidado. 

Por último, la forma de evaluar el aprendizaje con este cambio generado en la 

secuencia de actividades, continué con la aplicación de las Listas de chequeo como 

modalidad sumativa y la retroalimentación como modalidad formativa, todo esto, con el fin 

de obtener una trazabilidad de los cambios y evidenciar su productividad en el desempeño.  

 

10.1 Puesta en marcha de la Intervención 

 

 

A continuación, en la Tabla 6, expongo brevemente la secuencia de actividades que 

desarrollé en mi aula, con las variaciones que ya mencioné en el escenario. 

 

Tema Sesiones Modalidad Actividades 

Valoración 

cefalocaudal 

(signos 

Primera Presencial QQQ- Proyección de contenido multimedia (situación 

problema) ABP 

Virtual Anotaciones colaborativas (lecturas del tema, participaciones 
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vitales y 

examen 

físico) 

en foro) Aprendizaje colaborativo 

Segunda Presencial Panel de expertos ( 2 expertos de Enfermería)  

* Demostración de procedimiento (Instructor en escenario 

real) 

Tercera Presencial  * Demostración procedimiento (resolución de la situación 

problema, el aprendiz realiza el procedimiento en escenario 

real) ABP + Aprendizaje situado 

Evaluación (listas de chequeo, grupo focal) 

*Cambios presentados en la secuencia de actividades 

Tabla 6. Secuencia de actividades modificada. Elaboración propia. 

 

 

11. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

 

 

Los resultados tras la modificación en la intervención implicaron no solo la 

implementación de instrumentos de recolección de información, también, un proceso de 

reflexión como un elemento de cognición activa, en el cual, pretendí desarrollar pensamiento 

crítico. Así pues, involucré mis creencias entorno al proceso de formación, emergieron 

preguntas del qué, cómo, cuándo, para qué, todas en el marco de mi área de trabajo y en el 

entorno educativo y las condiciones sociales de la comunidad.  

Por consiguiente, mi práctica pedagógica la percibí como un lugar de interacción, en 

donde a través de los encuentros pedagógicos, generé un dinamismo entre todos los actores 

del proceso educativo, en el cual, confronté la teoría y la práctica en los escenarios tanto 

simulados como reales, que dieron cuenta, de cómo se dio el proceso de enseñanza 

aprendizaje y que tan efectivas fueron las estrategias que implementé en mi investigación. 

Dados los resultados, considero que debo mantenerme en constante reflexión sobre mi 
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desempeño como docente en el aula, enriqueciendo mi conocimiento disciplinar, pedagógico 

y educativo que guíe transformaciones de mi propia práctica y mejore el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Para llegar a los momentos de reflexión en mi práctica pedagógica, basta con pensar 

en mi diario vivir en el aula y en mi investigación. Esto, me llevó a involucrar aspectos tales 

como la manera de aprender de cada estudiante, el contexto social en el que se encontraban, 

los espacios físicos, el clima y la cultura organizacional de la institución, y por supuesto 

desde mi desempeño, el cómo estaba realizando mi propia práctica y que resultados estaba 

obteniendo allí, desde mi perspectiva y la de mis aprendices. 

Así pues, la realización de mi investigación permitió la transformación de mi propia 

práctica, pues se presentaron cambios sustanciales en la forma de planear y evaluar la labor 

de los aprendices y la mía. De la misma forma, fue evidente la inclusión de nuevas 

herramientas de trabajo y estrategias que desde lo pedagógico favorecieron el aprendizaje. 

Esto develado, por los cambios en los resultados académicos de los aprendices, es decir, 

mejoró notoriamente su desempeño, tanto así, que no hubo ninguna pérdida de las evidencias 

de conocimiento y producto solicitadas. Igualmente, la motivación, aspecto que estaba en tela 

de juicio, se transformó en una dinámica y deseo expresado por parte de los aprendices de 

adquirir todos los conocimientos bajo estas nuevas formas de aprender. 

Lo anterior, lo pude notar en la visibilización del pensamiento de los aprendices, esto 

les ayudó a comprender mejor los conceptos y a aplicarlos en los escenarios simulados y 

reales que trabajamos en mi investigación, mejorando el proceso de aprendizaje de los signos 

vitales y examen físico. Los aprendices en el aula ahora son más participativos, propositivos, 

han perdido el miedo a opinar y a expresar lo que sienten, analizan mejor las situaciones y 

exteriorizan sus emociones, sentimientos y pensamientos. 
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Con respecto a los reportes del diario de campo, encontré que, en el ámbito de mi 

práctica pedagógica, no siempre hice uso de técnicas didácticas para abordar las temáticas. 

Por ejemplo, en una de las sesiones de signos vitales, realicé una demostración del 

procedimiento y expuse la parte conceptual, sin embargo, los aprendices manifestaron que 

aunque vieron el procedimiento en vivo, no comprendieron la totalidad de la temática, 

realizaron muchas preguntas y sugirieron más tiempo para que ellos pudiesen realizar el 

ejercicio verbales (Extracto del Diario de campo, 30 de octubre del 2018). 

Para mitigar esta situación, relacionada con la poca comprensión de las temáticas, me 

permití realizar nuevamente una sesión de refuerzo, en donde pudiese explorar una técnica 

adicional a la demostración. Así pues, organicé el grupo en 8 parejas y cada una de ellas 

realizó el procedimiento de la toma de signos vitales a su compañero, respondiendo preguntas 

de índole conceptual. Los aprendices manifestaron un mejoramiento exponencial de la 

comprensión del procedimiento de la toma de signos vitales, no obstante, sugirieron continuar 

explorando otras modalidades de aprendizaje (Extracto del Diario de campo, 31 de octubre 

del 2018). 

Estas experiencias, me llevaron a reflexionar en la importancia del material didáctico 

en el diseño de mi intervención y a lo largo del trimestre de formación. Así pues, lo concebí, 

como un conjunto de herramientas de consulta que me brindó la posibilidad de identificar, 

analizar y aplicar diferentes estrategias de aprendizaje, que alineadas al diseño curricular me 

facilitó recrear los procesos formativos (Parra, 2003). 

Adicionalmente, en el ámbito de la formación docente, experimenté una necesidad de 

realizar cambios internos en el currículo, dado que las actividades que encontré para trabajar 

en mis clases carecían de elementos didácticos y no eran claras ni siquiera para mí. Por 

ejemplo, en otra de mis sesiones, revise la guía de aprendizaje y lo que allí estaba consignado 

para la clase de examen físico, observé que el enunciado de la actividad declaraba: “retome lo 
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visto en primer trimestre y que realice algunas revisiones de tema” (Guía de aprendizaje, 

2018).  

Lo anterior, considero que no es suficiente para que el aprendiz comprenda la 

temática, por lo que, debo hacer un rediseño de la actividad en la misma clase. Esto me lleva 

a particularizar la enseñanza a través del siguiente ejercicio: realizo una demostración en el 

aula de simulación del examen físico y entrego problema para resolver en la práctica de 

medicina interna. Emergen preguntas de los aprendices tales como: profesora, “pero por qué 

no vamos de una a la práctica, este simulador no habla, no le veo ninguna alteración, para que 

valorar algo que está bien, profesora, vamos a pasar todos o solo unos cuantos" en la 

actividad propuesta en el aula, pretendí que todos pasaran por el procedimiento, pero 6 horas 

fueron insuficientes para el mismo, por lo que algunos quedaron sin pasar. 

Este tipo de situaciones, coinciden con la importancia de tener una base sólida en 

currículo y pedagogía, en la cual Montoya (2016), reafirma que este tipo de concepciones me 

permiten como docente, experimentar nuevas formas de aprendizaje, investigar alrededor de 

las necesidades identificadas en el aula, mejorar el currículo y mi práctica pedagógica, 

evaluar el aprendizaje, modificar y adaptar las ideas curriculares al contexto real. 

Ahora puedo decir, que todo lo que me ha pasado en estas clases con mi grupo de II 

trimestre, me llevó a pensar, en la importancia de reestructurar mis sesiones de forma 

continua, prepararme, leer, buscar nuevas ayudas y formas de aprender. Debo romper mis 

propias creencias, ser más flexible y organizar más mi tiempo para responder a las 

necesidades de todos los grupos que tengo a cargo, no puedo enseñar el mismo tema a todos 

los aprendices de los grupos de la misma forma, no siempre funciona, para eso debo 

conocerlos y acercarme a su forma de aprendizaje (Extracto del Diario de campo, 31 de 

octubre del 2018). 
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Lo anterior, representa la necesidad de que el docente conozca sobre técnicas 

didácticas, estructura de una clase, diseño curricular, evaluación del aprendizaje, entre otros 

elementos propios de la cualificación docente. Es así como se genera una combinación 

adecuada entre el conocimiento disciplinar y el conocimiento pedagógico y didáctico de 

cómo llevar a cabo procesos de enseñanza - aprendizaje (Vaillant, 2002). 

 

 En cuanto al grupo focal, los aprendices respondieron a las preguntas realizadas, 

enfatizándose en los aprendizajes obtenidos en el cambio de las actividades, es decir, 

consideraron que realizar una secuencia de actividades organizada y declarada en un 

documento, y llevarla a la práctica les aportó a generar cierta recordación de lo conceptual y 

lo práctico. Eso sí, vieron con agrado y motivación el cambio curricular.  

Al respecto de, la realización de un espacio simulado, para abordar los temas de 

signos vitales y examen físico, concordaron en que fue una experiencia nueva el hacerlo a 

través del análisis y reflexión de un problema, lo que motivo en ellos el desarrollo del 

pensamiento crítico y el establecimiento de soluciones a la situación planteada.  

Sin embargo, declaran que preferirían encontrarse con espacios reales de trabajo, en 

donde se puedan enfrentar también a una situación problema, sus argumentos se basan, en 

que para ellos sigue siendo un choque el enfrentarse al sujeto de cuidado y manejar todas las 

situaciones que emergen allí, como lo son las preguntas del paciente, las preguntas de la 

profesora, la realización del procedimiento con seguridad y las condiciones clínicas, estos 

aspectos consideran ellos, que influyen en su adaptación y comprensión de las temáticas. 

Algunos comentarios del grupo focal, al respecto de la metodología usada en la secuencia 

de actividades, validaron lo asertivo en el cambio de mi propia práctica. Por ejemplo, 

encontré el comentario de la Aprendiza Laura quien manifestó lo siguiente: 
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Profesora la verdad su clase cambio por completo, es verdad que hay unos temas difíciles, de hecho 

casi todos lo son , porque son nuevos para nosotros e implican que uno deba o deba aprendérselos, pero 

usted utilizó los problemas a los cuales nos hemos visto enfrentados en la práctica para hacernos 

entender la importancia de cada temática, además que nos dejó opinar, se encargó de que cada uno 

aprendiera de acuerdo a su forma y ritmo, se notó que preparó las clases sin improvisar, usted todo el 

tiempo estaba evaluando, aunque no se sentía así, usted nos explicaba varias veces, reforzaba lo que 

hacíamos bien y nos ayudaba en lo que no nos salía tan bien, también, el hecho de nosotros mismos 

enfrentarnos a la realidad nos obligó a exigirnos más, a estudiar, a no quedar mal y no hacer las cosas 

mal delante de los pacientes (Extracto del Grupo focal, 3 de noviembre del 2018). 

                                                                   

Adicionalmente, los aprendices sugirieron mantener la evaluación a través de listas de 

chequeo, por considerar que esta herramienta, les permite a ellos prepararse paso a paso de 

forma previa para el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, sumado a esto, también 

mencionan que la retroalimentación constante debe ser un aspecto a tener en cuenta en todas 

las clases. Mencionan que esto les ayuda a recordar y a tener libertad de preguntar cuanta 

duda emerja.  

Por un lado, como complementando de la evaluación del aprendizaje en el grupo de 

estudiantes, realicé una evidencia de conocimientos que me permitió obtener resultados 

tangibles, acerca de los dominios conceptuales y de la aprobación de las competencias 

previstas para II trimestre de formación. Por consiguiente, decidí tomar los mismos temas que 

había evaluado en la fase diagnóstica, es decir, signos vitales, terminología, examen físico, 

electrocardiograma, laboratorios y anatomía de miembros superiores.  

En esta ocasión,  los resultados obtenidos, me permitieron establecer que todos los 

aprendices que tuve a cargo en la rotación de Medicina Interna aprobaron las competencias, 

mejoraron su rendimiento académico y superaron con un porcentaje de 100/100 las 

evidencias realizadas. 
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A continuación, en la Tabla 7, describo los resultados obtenidos por aprendiz en la 

evidencia de conocimientos: 

 

COMPETENCIAS 
APRENDICES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Cuidar a la persona en 

las actividades de la 

vida diaria según 

situación individual, 

delegación del 

profesional y protocolos 

institucionales 4,3 4 4,2 4,1 4 4,2 4,5 3,8 4 4,5 4,2 4 4,1 4,4 4,2 4 

Apoyar los 

procedimientos de 

diagnóstico individual 

de acuerdo con 

delegación, protocolos y 

tecnología requerida. 4,2 4,5 4 3,8 4,5 4,6 ,4 3,5 4,5 4,1 4,2 4,3 4,5 4,3 4,2 4,4 

Admitir a la persona 

para la prestación de 

servicios de salud según 

normatividad legal 

vigente y servicios 

institucionales. 4,3 4 4,2 4,1 4 4,2 4,5 3,8 4 4,5 4,2 4 4,1 4,4 4,2 4 

Orientar a la persona 

según el servicio 

solicitado de acuerdo 

con portafolio de 

servicios institucionales 

y normativa en salud 

vigente. 4,2 4,5 4 3,8 4,5 4,6 ,4 3,5 4,1 4,1 4,2 4,3 4,5 4,3 4,2 4,4 

Promover la interacción 

idónea consigo mismo, 

con los demás y con la 

naturaleza en los 

contextos laboral y 

social. 4,5 4 3,8 4 3,9 4,2 4,3 4,1 4,2 4,2 4,3 4 4,2 4,3 4 4,2 

Promover el 

mantenimiento de los 

patrones funcionales por 

etapa del proceso vital 

según normatividad 

legal vigente. 4,3 4 4,2 4,1 4 4,2 4,5 3,8 4 4,5 4,2 4 4,1 4,4 4,2 4 

Prevenir infecciones en 

las personas y su 

entorno de acuerdo con 

protocolos establecidos 

y normativa legal 

vigente. 4,2 4,5 4 3,8 4,5 4,6 ,4 3,5 4 4,1 4,2 4,3 4,5 4,3 4,2 4,4 

VALORACIÓN 

TOTAL A A A A A A A A A A A A A A A A 

*A: Aprobó (mayor o igual a 3.0) 

              * NA: No Aprobó (menor de 3.0) 

              Tabla 7. Resultados de los aprendices en las Competencias de II trimestre (2018) 

 



84 
 

Otro elemento que consideré en la evaluación, fueron las evidencias de producto, en la 

cual, encontré que todos los aprendices realizaron las actividades propuestas de resolución 

del problema, participaron activamente en la anotaciones colaborativas y resolvieron dudas y 

preguntas a través de los encuentros pedagógicos constantes. En cuanto a las evidencias de 

desempeño, observé a los aprendices en ambiente simulado y en ambiente real, estos dos 

contextos facilitaron mi valoración de comprensión, disposición y proactividad de los 

aprendices. 

 Po otro lado, las concepciones de los aprendices se refuerzan con algunos elementos a 

considerar en la evaluación del aprendizaje en el aula. Por ello, el ejercicio docente debe 

nutrirse de la formación en los dominios en el aula. Estos se asocian, con la creación de un 

ambiente de aprendizaje efectivo, la organización de los contenidos, el diseño de experiencias 

de aprendizaje en las actividades propuestas, la participación de todos los estudiantes y la 

evaluación del aprendizaje, como un conjunto de acciones que apoyarán mi crecimiento 

profesional en el proceso enseñanza aprendizaje (Yopp & Young, 2012). 

Entonces, con este panorama  descrito en el instrumento de recolección de 

información y en la herramienta utilizada para la evaluación del aprendizaje, a continuación 

relataré mis reflexiones. 

 

12. REFLEXIÓN ACERCA DEL CAMBIO EN LA PRÁCTICA 

 

 

El último paso en la espiral del ciclo que desarrollé fue la Reflexión, en la cual, realicé 

un proceso de triangulación de la información, cruzando las categorías y los resultados 

arrojados en los instrumentos y herramientas de recolección de la información, 
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convirtiéndose en el corpus de la investigación. Para la realización de la triangulación tuve en 

cuenta los siguientes pasos:  

Seleccionar la información obtenida en el trabajo de campo; triangular la información por cada 

estamento; triangular la información entre todos los estamentos investigados; triangular la 

información con los datos obtenidos mediante los otros instrumentos y; triangular la 

información con el marco teórico (Cisterna, 2005, p.68). 

 

A continuación, se presentan dichos resultados, partiendo del análisis del currículo 

oficial, hasta llegar a la implementación en el aula del currículo operativo. Hacia el final de 

este apartado se recogen algunas de las conclusiones centrales de mi investigación, así como 

unas recomendaciones que pueden ser tenidas en cuenta para ciclos futuros de investigación 

acción, que procuren el mejoramiento de la calidad educativa y la transformación de la 

práctica pedagógica de los Instructores del Programa De Técnico en Enfermería. 

Al realizar el ciclo autorreflexivo, entendí lo valioso que es tener espacios de análisis 

personal de la labor realizada, autoevaluarse, detenerse a sentipensar en las implicaciones que 

tiene el ejercicio docente, la capacitación y el impacto que tiene mi voz en las vidas de mis 

aprendices. Como consecuencia de los comentarios acerca de mi práctica pedagógica, 

develados en la implementación de los instrumentos de recolección de información, mi 

ejercicio docente se transformó, no solo por mi consciencia, sino por los hechos develados en 

mi investigación, que dieron cuenta del carácter enriquecedor de promover acciones 

conjuntas de mejoramiento de la calidad educativa y enaltecer mi cualificación docente. 

De la misma forma, la reflexión ocurrió desde todos los actores del proceso educativo, 

fue importante llevar a los aprendices a un espacio de análisis, acerca de los contenidos que 

reciben en el aula, la forma en cómo se abordan y lo que esperan vs lo que encuentran en su 

ambiente de aprendizaje. Todo esto, apoyó su expresión de sentimientos, emociones, 
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percepciones, que, en últimas, me ayudaron a transformar mi desempeño y a develar 

situaciones de las cuales no tenía consciencia plena. Entendí que el aprender, no es un acto 

del estudiante propiamente, es una construcción conjunta de la cual también yo aprendo y me 

hace mejor persona y profesional. 

También, fue evidente, en esta transformación la comprensión de la importancia de 

proveer actividades, intervenciones y estrategias que favorezcan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, generando mayores espacios de reflexión sobre mi propia práctica, con el fin de 

efectuar las rectificaciones que resulten necesarias y posibles. Bajo este argumento y lo 

encontrado en la recolección de información de los instrumentos y herramientas aplicadas, 

fue claro para mí que no se alcanzaron todos los objetivos esperados, a nivel académico y 

motivacional en los aprendices. 

Las situaciones reflejadas en mi investigación solo reafirmaron mis logros en cuanto a 

la transformación de mi propia práctica, debo seguir en la búsqueda de nuevos elementos de 

construcción del conocimiento y replicar lo realizado en mi investigación, para otras áreas 

temáticas del Programa de Formación. Considero que si mi práctica pedagógica mejoró, a la 

vez, mejoró y cambió en los aprendices la construcción del conocimiento,  su desempeño 

académico, social y familiar, su manera de aprehender y de interiorizar la praxis de 

aprendizaje. 
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13. CONCLUSIONES 

 

 

 

Mi investigación, me permitió transformar mi práctica pedagógica, al crear espacios 

para la planeación y evaluación de diferentes estrategias en mi aula, estas las lleve de manera 

colaborativa y dialogada, generando así, múltiples momentos de reflexión a la luz del ciclo de 

la investigación acción, sobre el quehacer del docente de Enfermería. 

Así pues, cambié mi concepción alrededor de la práctica docente, esto fue posible, 

porque evidencié que el aprendizaje en Enfermería no se genera con el uso de metodologías 

tradicionales y opresivas, por el contrario, busca la construcción del conocimiento por medio 

de metodologías activas de aprendizaje, que en caso específico de mi investigación, 

redundaron en el mejoramiento del nivel educativo y la comprensión temática. 

De esta manera, mi investigación emite una invitación al gremio de Enfermería, a 

continuar fortaleciendo la cualificación docente, el aprendizaje de nuevas estrategias 

pedagógicas y el dinamismo en el aula. Este tipo de acciones, mejoran la práctica en el aula e 

impactan directamente en el rendimiento académico de los estudiantes, respondiendo a los 

retos educativos, centrándolos en la flexibilidad, la interdisciplinariedad, la integración, y con 

enfoques pedagógicos como el constructivismo y la formación en competencias (Tayabas et 

al, 2008). 

También, es importante mencionar que las intervenciones que trabajé en el aula, me 

permitieron concluir que el aprendizaje de conceptos disciplinares en Enfermería, beneficia al 

estudiante, aprendiendo el saber en el aula y poniéndolo en práctica, en un escenario que le 

permita al estudiante desarrollar habilidades y fortalecer el conocimiento, esto es posible, 

incluyendo estrategias adaptadas en los ambientes clínicos.  

Para llevar a cabo este tipo de cambios, es necesario repensar la práctica docente, que 

no se constituye en una acción de preparar una clase, todo lo contrario, exporta los 
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pensamientos a movimientos dinámicos, dialécticos, entre el hacer y el pensar, sobre el hacer 

el cotidiano del proceso enseñanza – aprendizaje (Sebold & Carraro, 2011). 

Adicionalmente, en el desarrollo de las diferentes fases del ciclo investigación acción, 

encontré el valor de conocer a cada uno de mis aprendices, a su vez, como se generó su 

proceso de construcción del conocimiento, esto me permitió, elaborar estrategias más 

asertivas, basadas en renovaciones curriculares constructivistas, que atendieran las 

necesidades educativas especiales. Este proceso, llevado de forma consciente y constante, en 

el futuro aportaría elementos para la re-significación de la labor del Técnico en Enfermería 

(Pinilla, 2018). 

Por un lado, al emplear estrategias de aprendizaje en mi grupo a nivel práctico, logré 

llenar los vacíos con los que los estudiantes se presentaban inicialmente al campo de práctica, 

así mismo, disminuí la inseguridad en mis aprendices y la falta de confianza para enfrentarse 

a los escenarios hospitalarios. Así mismo, las estrategias deben sufrir constantes cambios, 

adaptados a las evoluciones del país, evitando que caigan en tradicionalismo y que esto afecte 

el rendimiento académico. 

Por otro lado, la estrategia didáctica más usada en el ámbito de la salud es el 

aprendizaje basado en problemas, integra en su mayoría las metodologías de estudio más 

utilizadas en el ámbito clínico para los estudiantes de enfermería. Allí, puedo incluir 

metodologías como el análisis de casos, aprendizaje situado, aprendizaje por proyectos, de la 

misma forma, documentar lo aprendido a través, de los registros de enfermería que hacen 

parte de la historia clínica y la práctica en el aula de simulación, que le permiten al estudiante 

un acercamiento a la realidad antes de llegar al paciente, lo cual disminuye de manera 

importante niveles de ansiedad e inseguridad.  

 Entonces, puedo afirmar que toda estrategia de la formación integral es aplicable en 

los ambientes de aprendizaje, que finalmente tienen como objetivo principal propender por la 
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calidad educativa, en cuanto están acorde a las necesidades y a los contextos de la comunidad 

educativa, direccionando diversos elementos didácticos para la generación de procesos de 

enseñanza y aprendizaje creativos, interactivos, lúdicos e intencionados, donde se recrean 

escenarios de conocimiento que faciliten su vivencia práctica en el marco del desarrollo 

humano, que puedan generar en los estudiantes un gusto natural y autónomo por los 

aprendizajes que le sean útiles para la vida. 

 

 

14. RECOMENDACIONES 

 

 

 Posterior a las conclusiones de mi investigación, considero pertinente realizar 

recomendaciones concretas, con el fin de fortalecer la implementación de procesos 

pedagógicos en las aulas del Centro de Formación de Talento Humano en Salud del SENA y 

por consiguiente transformar las prácticas de los docentes que participan en el proceso 

Enseñanza –aprendizaje.. 

 

1. Socializar con el Subdirector del Centro de Formación de Talento Humano en Salud, 

la estrategia pedagógica que implemente en mi investigación, con el fin de hacer 

visible los cambios presentados en mi práctica docente y el impacto que generó la 

implementación de la secuencia de actividades en mi aula. 

 

2. Compartir con los demás docentes del Programa Técnico en Enfermería del Centro de 

Formación, la estrategia de implementación de procesos pedagógicos en mi aula,  la 

secuencia de actividades, la evaluación realizada y la transformación presentada en mi 
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práctica pedagógica y en los aprendices, con el fin de generar motivación para la 

replicación de nuevas investigaciones alrededor del mejoramiento de la calidad 

educativa. 

 

3. Proponer la continuidad de mi investigación, involucrando a todos los aprendices del 

Programa de Formación de Técnico en Enfermería, para así abordar otros ejes 

temáticos de la Competencia Técnica de Salud. Esto me permitirá dar a conocer los 

alcances de la estrategia que implemente en mi trabajo. 

 

4. Motivar a los Docentes de las demás Competencias transversales, para que desarrollen 

encuentros pedagógicos, utilizando este tipo de estrategias en una mayor proporción 

diferente a la tradicional.  

 

5. Reestructurar los Microcurrículos, que corresponden a las Guías de Aprendizaje de 

todos los trimestres, para permitir la inclusión de procesos pedagógicos y la 

implementación de secuencias didácticas en el aula.  

 

6. Es necesaria la implementación de secuencias de actividades didácticas, que fungen 

como herramientas pedagógicas en el aula, favoreciendo la comprensión de las 

temáticas en los aprendices, mejorando el rendimiento académico, disminuyendo 

niveles de deserción y aumentando la motivación por el aprendizaje. Este tipo de 

prácticas pedagógicas, apoyan la calidad educativa, mejoran los estándares de 

calificación y cualificación docente, de la misma forma, resignifican la labor del 

Técnico en enfermería. 

 

7. Fortalecer la cualificación y el perfil del docente, que se encuentra involucrado con 

los procesos de formación en el Programa Técnico en Enfermería, dada la importancia 
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de la formación en Educación y Pedagogía y el impacto que este genera en la práctica 

docente.  

 

8. Promover capacitaciones a los docentes del Programa Técnico en Enfermería, en el 

desarrollo de estrategias pedagógicas en el aula, con el fin de transformar colectiva e 

individualmente la práctica docente. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato diario de observación 

DIA Y 

HOR

A 

ASPECTOS 

OBSERVADOS 

REFLEXIONE

S DEL 

OBSERVADO

R E 

HIPOTESIS 

DE ACCIÓN 

PREGUNTAS 

EMERGENTES 

POSIBLES 

SOLUCIONE

S  

BIBLIOGRAFIA 

REVISADA 

 DESCRIPCION 
DE UNA 

PRÁCTICA 

EDUCATIVA. 

 

EN ESTE 

APARTADO 

EL/LA 

OBSERVADOR(

A) DARÁ 

CUENTA DE 

DIFERENTES 

SUCESOS QUE 

SE 

DESARROLLAN 

EN UNA SESION 

DE CLASE, EN 

UN GRUPO DE 

TRABAJO, EN 

UNA PRÁCTICA 

PROFESIONAL 

QUE TENGA 

QUE VER CON 

LA EDUCACIÓN. 

UNA 

REFLEXION 
RELACIONAD

A CON 

SITUACIONES 

QUE LLAMAN 

LA ATENCION 

DEL 

OBSERVADOR 

(A) RESPECTO 

A LAS 

SITUACIONES 

OBSERVADAS

. 

EN ESTE 

APARTADO SE 

PLANTEARÁN 

PREGUNTAS 
RELACIONADA

S CON LO 

OBSERVADO. 

CON BASE EN 

LAS 

HIPOTESIS 

DE ACCIÓN Y 

LAS 

PREGUNTAS 

EMERGENTE

S, DEFINIRÁ 

POSIBLES 

SOLUCIONES. 

EN ESTE 

APARTADO 

CONSIGNARA 

REFERENCIAS 

BIBLIOGRAFICA

S QUE PUEDAN 

SER PARTE DE 

SU MARCO 

TEORICO. PUEDE 

ANOTAR CITAS 
IMPORTANTES 

DE LAS MISMAS, 

LAS CUALES 

CONTRIBUYAN A 

DARLE 

CONTENIDO AL 

PROBLEMA Y AL 

DISEÑO DE LA 

INTERVENCIÓN. 

REFLEXION DE MI PROCESO COMO INVESTIGADOR(A) EN CADA UNA DE LAS 

FASES 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Fuente. Formato diseñado para el Curso de Investigación por la Profesora Irma Flores (2017).  
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Anexo 2. Grupo focal 

 

 ¿Cuáles eran sus expectativas al iniciar el trimestre de formación, relacionadas con su 

rotación de Medicina Interna? ¿En qué medida cree usted que ha logrado alcanzar 

esas expectativas? 

 ¿Qué factores cree que han influenciado dicho proceso?   

 ¿Qué opina de las herramientas pedagógicas que la Profesora utiliza en las clases 

teóricas y prácticas de signos vitales y examen cefalocaudal? 

 ¿Le gustaría que le explicaran algunas temáticas con un estudio de caso de la vida 

real? 

 ¿Qué recomendaciones tiene de mejora para el desarrollo de otros trimestres? 

 

 

 

Anexo 3. Revisión Currículo oficial 
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COMPETENCIAS 

DISEÑO 

CURRICULAR 

COMPETENCIAS 

DE II 

TRIMESTRE 

GUÍA DE 

APRENDIZAJE 

OBSERVACIONES 

Administrar 

inmunobiológicos según 

delegación y normativa 

vigente. 

 

Esta competencia se orienta en IV 

trimestre 

En el diseño curricular no menciona 

en qué trimestre debe orientarse. Este 

proceso de elección lo realizaron las 

Instructoras de planta en el año 2016 

última validación del programa ante 

el Min Salud. Administrar 

medicamentos según 

delegación, protocolos 

establecidos y normativa 

legal vigente 

 

Esta competencia se orienta en III 

trimestre 

Admitir a la persona para 

la prestación de servicios 

de salud según normativa 

legal vigente y servicios 

institucionales. 

 

 

X 

En el documento 

se sugiere retomar 

los conocimientos 

ya vistos, pero no 

existe una 

actividad concreta 

al respecto. 

De acuerdo a la revisión de guías de 

aprendizaje del programa, esta 

competencia es orientada en I 

trimestre de formación, se infiere que 

el Instructor realizará alguna 

actividad. 

Apoyar los 

procedimientos de 

diagnóstico individual de 

acuerdo con delegación, 

protocolos y tecnología 

requerida 

 

 

X 

El documento 

sugiere un 

ejercicio de 

comparación de 

protocolos del 

SENA, con los 

protocolos del 

espacio de 

rotación, 

adicionalmente 

videos de 

procedimientos. 

No se declaran actividades que  en la 

práctica que den alcance a la 

competencia, se infiere que el 

Instructor realizará alguna actividad. 

Asistir integralmente a 

persona y familia con 

relación a etapa del 

proceso vital y contexto 

social, político, cultural y 

ético. 

 

 

 

Esta competencia se orienta en IV 

trimestre 

En el diseño curricular no menciona 

en qué trimestre debe orientarse. Este 

proceso de elección lo realizaron las 

Instructoras de planta en el año 

2016última validación del programa 

ante el Min Salud. 

Comprender textos en 

inglés en forma escrita y 

auditiva 

 

Competencia transversal de bilingüismo 

Cuidar a la persona en 

actividades de la vida 

diaria según situación 

individual, delegación del 

profesional y protocolos 

 

 

X 

En el documento se 

sugiere retomar los 

conocimientos ya 

vistos, pero no existe 

una actividad 

No se declaran actividades que  

en la práctica que den alcance a la 

competencia, se infiere que el 

Instructor realizará alguna 

actividad. 
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institucionales. concreta al respecto. 

Cuidar a la persona en la 

recuperación de los 

patrones funcionales 

según delegación, ciclo 

del proceso vital y 

protocolos 

Institucionales vigentes. 

 

 

 

Esta competencia se orienta en III trimestre 

En el diseño curricular no 

menciona en qué trimestre debe 

orientarse. Este proceso de 

elección lo realizaron las 

Instructoras de planta en el año 

2016última validación del 

programa ante el Min Salud. 

Orientar a la persona 

según el servicio 

solicitado de acuerdo con 

Portafolio de servicios 

institucional y normativa 

en salud vigente. 

 

 

X 

En el documento se 

sugiere retomar los 

conocimientos ya 

vistos, pero no existe 

una actividad 

concreta al respecto. 

De acuerdo a la revisión de guías 

de aprendizaje del programa, esta 

competencia es orientada en I 

trimestre de formación, se infiere 

que el Instructor realizará alguna 

actividad. 

Prevenir infecciones en 

las personas y su entorno 

de acuerdo con 

protocolos establecidos y 

normativa legal vigente. 

 

 

X 

Las actividades 

sugeridas en el 

documento son de 

revisión conceptual, 

no de aplicación en la 

práctica. 

No se declaran actividades que  

en la práctica que den alcance a la 

competencia, se infiere que el 

Instructor realizará alguna 

actividad. 

Promover el 

mantenimiento de los 

patrones funcionales por 

etapa del proceso vital 

según normativa legal 

vigente. 

 

 

X 

El documento sugiere 

realización de 

sesiones educativas a 

los sujetos de cuidado 

y revisiones de tema. 

No se declaran actividades que  

en la práctica que den alcance a la 

competencia, se infiere que el 

Instructor realizará alguna 

actividad. 

Promover la interacción 

idónea consigo mismo, 

con los demás y con la 

naturaleza en los 

contextos laboral y 

social. 

 

 

X 

No se declaran 

actividades que  en la 

práctica que den 

alcance a la 

competencia. 

Existe una competencia 

transversal  de comunicación. 

Resultados de 

aprendizaje etapa 

practica 

 

Corresponde a la etapa productiva (últimos seis meses de formación) 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

1. Preparar el entorno físico y emocional de la 

persona de acuerdo con principios de 

comunicación terapéutica, higiene, necesidades de 

seguridad del usuario y protocolos institucionales. 

13. Direccionar al usuario al servicio solicitado de 

acuerdo con necesidades identificadas, tipo de 

aseguramiento políticas establecidas y normas 

técnicas. 
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Tabla 6. Análisis curricular. Elaboración a partir del Diseño curricular (2017) y Guía de 

aprendizaje de práctica clínica (2018). 

 

2. Preparar el entorno físico y emocional de la 

persona de acuerdo con principios de 

comunicación terapéutica, higiene, necesidades de 

seguridad del usuario y protocolos institucionales. 

3. Realizar atención integral al usuario teniendo en 

cuenta sus necesidades de higiene, alimentación, 

eliminación, movilización y traslado. 

4. Implementar principios de ergonomía y mecánica 

corporal en la atención de acuerdo con las 

condiciones clínicas de las personas. 

5. Evaluar satisfacción del usuario de acuerdo con 

actividades y procedimientos 

6. Asistir a la persona durante la realización de 

pruebas diagnósticas de acuerdo a las condiciones 

clínicas y guías de manejo. 

7. Reconocer los protocolos institucionales para la 

toma de muestras de laboratorio y pruebas 

diagnósticas según requerimiento. 

8. Interpretar, reportar y registrar los resultados de 

las pruebas diagnósticas según protocolos 

institucionales. 

9. Establecer los cuidados de enfermería teniendo en 

cuenta los resultados de exámenes de laboratorio y 

pruebas diagnósticas, de acuerdo con protocolos y 

guías de manejo. 

10. Tomar muestras para exámenes de laboratorio, 

según orden médica, delegación y protocolos 

vigentes. 

11. Realizar admisión del usuario en la prestación de 

los servicios de salud teniendo en cuenta sus 

necesidades de atención y el tipo de 

aseguramiento. 

12. Verificar satisfacción al usuario de acuerdo con 

políticas de atención al cliente establecidas por la 

organización. 

14. Determinar las necesidades de atención de la 

persona de acuerdo con tipo de aseguramiento y 

las políticas institucionales. 

15. Proporcionar información del servicio a la persona 

de acuerdo con sus necesidades, derechos, deberes 

y portafolio de servicios y políticas institucionales. 

16. Verificar el nivel de satisfacción de la persona de 

acuerdo a sus expectativas y normas técnicas. 

17. Evaluar la prestación del servicio con base en la 

cultura institucional, cadena de valor, ciclo del 

servicio y garantía de la calidad. 

18. Aplicar técnicas de cultura física para el 

mejoramiento de su expresión corporal, 

desempeño laboral según la naturaleza y 

complejidad del área ocupacional. 

19. Valorar condiciones físicas y emociónales de las 

personas teniendo en cuenta el orden cefalocaudal, 

patrón funcional y protocolo establecido. 

20. Tomar, confrontar e informar valores de las 

constantes vitales y medidas antropométricas 

teniendo en cuenta protocolos vigentes. 

21. Realizar actividades de vigilancia epidemiológica 

según delegación y protocolos establecidos. 

22. Realizar procedimientos y cuidados de enfermería 

teniendo en cuenta la política de seguridad del 

paciente, patrones funcionales y protocolos 

establecidos.  

23. Desarrollar acciones de promoción y prevención 

teniendo en cuenta factores protectores y 

estrategias de autocuidado.  

24. Evaluar la situación clínica del usuario teniendo en 

cuenta los cuidados de enfermería aplicados y 

estrategias de autocuidado promovidas. 

Plantean una serie de enunciados, pero no formulan actividades concretas para dar alcance a los mismos, se 

infiere que el Instructor realizará las actividades adecuadas para que el aprendiz apropie los conocimientos y 

aplique la teoría vista. 
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Anexo 4. Evidencia de conocimientos 
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 Anexo 5. Formato Test Estilos de Aprendizaje 
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Anexo 5. Detalle de las actividades que componen la secuencia 

 

 

A continuación, me permito detallar cada una de las actividades que componen la 

secuencia de aprendizaje, a saber: (1) anotaciones colaborativas; (2) panel de expertos; (3) 

proyección de contenido multimedia y sesión tutorial; (4) Demostración; y (5) Simulación. 

 

Actividad Anotaciones y aprendizaje colaborativo 

Tema Central: Signos Vitales y examen físico 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Al finalizar la actividad, el aprendiz estará en capacidad de: 

 

- Comprender la noción, las características y elementos esenciales de 

los signos vitales y examen fisico, con el fin de establecer diferencias 

teóricas y prácticas, riesgos y ventajas, que le permitan valorar su 

importancia en el cuidado de la salud, diagnóstico y tratamiento. 
- Conocer y analizar los principales aspectos de los signos vitales, y 

examen fisico en relación a valores normales, alteraciones y 

definiciones con sus respectivos argumentos, con el fin de asumir 

posturas propias sólidas y convincentes sobre estos. 

Conocimientos, 

habilidades y 

actitudes que implica 

el logro del objetivo 

Conocimiento de la temática de signos vitales y examen fisico 

Habilidad de síntesis de información, de abstracción de ideas y de 

clasificación de información conforme a categorías preestablecidas 

(noción, elementos esenciales, etc.) 

Actitud ética y colaborativa para participar activamente en beneficio del 

proceso de construcción del conocimiento colectivo y no únicamente 

propio.  

Estrategias de 

aprendizaje 

Aprendizaje Colaborativo: Los aprendices discutirán y analizarán los 

subtemas de signos vitales y examen fisico, con base en las lecturas e 

identificarán las características principales del procedimiento, esto, ayuda 

a la recolección y análisis de información, a su vez y otorga pautas para la 

resolución de problemas en equipo (Prieto, 2012). 

Descripción La actividad consistirá en dos documentos en Word que permitirán la 

interacción sincrónica y asincrónica de todos los aprendices, sin 

excepción, para la construcción de sus propios entendimientos sobre los 

signos vitales y examen fisico.  

En este documento se espera que los aprendices también formulen 

preguntas concretas a los expertos del Panel, quienes son Instructores  y de 
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profesión Enfermeros Jefes. Así pues, este documento se desarrollará en 

un momento: 

 Previo al panel de expertos: diligenciamiento de información 

básica, diálogo constructivo y síntesis de información conforme a 

categorías preestablecidas. 
 

El segundo documento también lo desarrollarán en conjunto todos los 

aprendices y consistirá en una síntesis gráfica de los aspectos de los signos 

vitales y examen fisico que deberá publicarse en el documento 

colaborativo de Blackboard. Para realizar los gráficos, los aprendices se 

podrán valer de herramientas como Cmaps, Mindomo o SmartArt de 

Office. Este documento se realizará en un solo momento, posterior a la 

realización de la simulación.  

Motivación Esta actividad y el panel de expertos es importante,  puesto que busca que 

los estudiantes se acerquen a los contenidos disciplinares sobre el cual 

versa la secuencia de aprendizaje. Es relevante también puesto que se basa 

en el aprendizaje colaborativo y autónomo, en detrimento de la 

magistralidad tradicional (Tecnológico de Monterrey, sf). 

Igualmente, busca fomentar la participación de los aprendices bajo la 

premisa de que el trabajo de anotaciones colaborativas va a servirle 

eventualmente para el momento de la simulación. 

Actores y Roles Aprendiz: realiza las lecturas obligatorias y sugeridas, participa en los 

documentos, realiza las síntesis, formula preguntas. 

Instructor: diseña los documentos colaborativos, las categorías, las 

casillas y las preguntas de investigación. Igualmente, realiza la evaluación 

formativa, hace comentarios a los documentos y sugiere cambios o ajustes.  

Interacción A - I El Instructor y los aprendices interactuarán sincrónica o asincrónicamente 

por medio de la herramienta Blackboard, mediante los comentarios 

puntuales que el primero haga a las anotaciones. Igualmente, los 

aprendices podrán enviar correos electrónicos al Instructor para la 

resolución de dudas de contenido. 

Interacción A - A Los aprendices interactuarán sincrónica y asincrónicamente por medio de 

la herramienta de edición colaborativa Blackboard. Dialogarán 

constructivamente sobre los contenidos y sobre las preguntas semilla del 

documento. 

Recursos y Materiales Recursos: 

 Computador con acceso a internet. 

 Suscripción a Blackboard a través de la cuenta de correo 

institucional Misena.  
 

Material: 

 Lecturas  
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 Formato de documento de anotaciones # 1 

 Formato de documento de síntesis. 

Apoyo de las TIC Se empleará como herramienta principal la de Microsoft Office 365  

Blackboard (“P”, “I” y “O” en la taxonomía PIOLA).  

Igualmente, para el documento de síntesis se pondrá a disposición de los 

aprendices  Cmaps y Mindomo, herramientas para la elaboración de 

cuadros sinópticos y mapas conceptuales (“P” en PIOLA). 

Productos 2 documentos colaborativos (uno de Anotaciones, uno de síntesis): 

deberá incluir participaciones de todos los miembros de la ficha.  

Evaluación Será una evaluación únicamente formativa, en la que el Instructor revisará 

los documentos y sugerirá modificaciones, mejoras o ajustes. 

Duración 2 espacios virtuales interpresenciales. 

Tabla 7. Fuente de elaboración propia 

 

Actividad Panel de expertos 

Tema Central: Signos vitales y examen físico 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Al finalizar la actividad, el estudiante estará en capacidad de: 

 Dialogar constructivamente con expertos y con sus pares sobre 

los principales aspectos teóricos y prácticos de los signos 

vitales y examen fisico, a partir de la reflexión y estudio 

individual. 

Conocimientos, 

habilidades y 

actitudes que implica 

el logro del objetivo 

Conocimiento de los signos vitales, valores normales, definiciones, 

alteraciones y examen físico. 

Conocimiento del perfil académico de los expertos invitados, con el fin 

de formular preguntas pertinentes y ajustadas con su ejercicio 

profesional.  

Habilidad de escucha activa, atención al detalle y comunicación 

asertiva con los expertos y pares.  

Actitud de disposición a participar en el panel, de realizar preguntas 

respetuosas y pertinentes. 

Estrategias de 

aprendizaje 

Panel de expertos: dos Instructores de Profesión Enfermeros Jefes, se 

reúnen para hablar acerca de un tema de interés, para este caso, de los 

signos vitales y examen fisico, estas participaciones permiten al 

aprendiz aumentar la comprensión de un tema, ejemplarizar las 

situaciones y realizar preguntas generando un debate. (Tecnológico de 

Monterrey, sf) 

Descripción Se llevará a cabo un panel. El primero tendrá como tema principal los 

signos vitales y examen física, se espera que el aprendiz pueda 

comprender las definiciones, constantes y alteraciones de los mismos, 
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adicionalmente que el aprendiz tenga una perspectiva de la realidad 

hospitalaria. 

Cada panel se llevará a cabo de la siguiente manera: (i) la Instructora 

Natalia Palacios en calidad de moderador, introducirá a los invitados; 

(ii) abrirá el panel con una pregunta semilla para iniciar la discusión; 

los invitados tendrán 5 minutos para responder a cada pregunta y 5 

minutos de réplica, si la pide; (iii) La Instructora  abrirá espacio para 

que se planteen 4 preguntas de los estudiantes; cada invitado tendrá 5 

minutos para responder la pregunta y 5 minutos de réplica, si la pide; 

(iv) La Instructora cerrará el panel listando algunas conclusiones. En 

medio del panel, es posible que la Instructora lance una pregunta a los 

aprendices, quienes deberán responderla por medio de herramientas 

como Kahoot. Se proyectarán en el tablero las respuestas para indagar 

la opinión del público.  

Esta actividad está ligada a las Anotaciones Colaborativas en el sentido 

de que en dichos documentos los aprendices deberán formular 

preguntas tentativas para el panel respectivo.  

Motivación En el panel de expertos los aprendices podrán acercarse a los 

contenidos de la guía de forma distinta a la tradicional cátedra magistral 

o semimagistral, y aprovechar las experiencias y enseñanzas de los 

Enfermeros Jefes en ejercicio y con cercanía al mundo hospitalario. 

Igualmente, está articulada con la simulación, la estrategia QQQ  y con 

las anotaciones colaborativas, pues las conclusiones del panel servirán 

de insumo para la elaboración de las evidencias de desempeño y 

conocimiento.  

Actores y Roles Aprendices: asisten al panel, formulan preguntas previamente en las 

anotaciones colaborativas, toman activamente nota de las opiniones del 

panel y toman los elementos pertinentes para su rol.  

Instructor: selecciona e invita a los expertos, modera el panel, formula 

la pregunta semilla, controla el tiempo de cada intervención.  

Expertos: Asisten al panel, dan sus opiniones, participan en el debate 

con sus pares y responden preguntas de los aprendices.  

Interacción A – I La interacción entre Instructor y grupo de aprendices se dará de forma 

sincrónica presencial. El Instructor, en calidad de moderador del 

debate, interactúa con los aprendices dándoles la palabra y 

conectándolo con el experto a quien vaya dirigida la pregunta.  

Interacción E - E Los aprendices no interactuarán directamente entre sí, pero se espera 

que el panel refleje una dinámica colaborativa entre aprendices; las 

preguntas formuladas por un aprendiz deben servir a todo la ficha de II 

trimestre de formación para la construcción del conocimiento.  

Recursos y 

Materiales 

Recursos: 

 Aula de navegación 

 Mesas y sillas móviles. 



118 
 

 Micrófono (opcional) 

 Atril (opcional) 

 Computador con acceso a internet.  
Materiales: 

 Lecturas. 

 Documentos colaborativos. 

Apoyo de las TIC Para promover una discusión interactiva y tomar las opiniones de los 

aprendices frente a un asunto discutido, se empleará la herramienta  

Kahoot,  estas permitirán que los aprendices respondan de forma 

sincrónica a preguntas del panel y de alguna forma pueda evaluarse el 

estado del debate (Letra “L” e “I” en PIOLA).  

Productos No hay un producto particular para esta actividad. Sin embargo, se 

espera que los aprendices complementen los documentos de 

anotaciones colaborativas luego del panel, a partir de las preguntas 

formuladas y de las conclusiones extraídas.  

Evaluación La evaluación será de tipo formativo. En las preguntas lanzadas al 

público, el Instructor dará retroalimentación corta a las respuestas de 

los aprendices. Igualmente, el Instructor dará retroalimentación y 

propondrá sugerencias a los documentos colaborativos 

complementados.  

Duración Una sesión presencial (2 horas).  

Tabla 8. Fuente de elaboración propia 

 

 

Actividad QQQ- Proyección de contenido multimedia y sesión tutorial 

 

Tema 

Central: Signos Vitales y examen fisico 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Al finalizar de esta actividad el estudiante estará en la capacidad de:  

 Identificar y reconocer el procedimiento de la toma de los 

Signos vitales y examen física. 
 Recordar e identificar saberes previos de la temática de signos 

vitales y examen física con el fin de reconocer los saberes 

nuevos y relacionarlos con metas de aprendizaje  
 

Conocimientos, 

habilidades y 

actitudes que implica 

el logro del objetivo 

Conocimiento de la temática de signos vitales y examen físico. 

Habilidad de escucha activa, atención al detalle, de integración de 

conocimientos previos y de síntesis de hechos para ordenar lógicamente 

y cronológicamente los elementos más relevantes de los signos vitales 

y examen fisico. 
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Habilidad de pensamiento divergente para la participación en la sesión 

tutorial mediante el aporte constante de ideas novedosas, creativas y 

establecimiento de nuevas relaciones entre conceptos. 

Actitud de relacionar los conocimientos de signos vitales y examen 

fisico con todos los contenidos curriculares del trimestre.  

Actitud de apertura a nuevos escenarios reales de desempeño del 

Auxiliar de enfermería. 

Actitud ética, de participación y de colaboración constante frente al 

ejercicio, con el fin de permitirle a todos los roles la realización 

efectiva de sus tareas.  

Estrategias de 

aprendizaje 

Con la estrategia QQQ Qué veo, que no veo y que infiero, se espera 

que los aprendices, (Prieto,2012): 

 Identificar los hechos relevantes en relación a la toma de signos 

vitales y examen física y descartar los irrelevantes;  

 Formular los problemas detectados a partir de los hechos 

relevantes;  

 Determinar qué se sabe (recordación de pre saberes) y qué no 

se sabe para abordar los problemas.  

Esta fase de la sesión durará 1 hora. 

Descripción Esta actividad es la introducción a la secuencia de aprendizaje y se 

implementó así: 

1. Previamente a la sesión: envío y lectura del instructivo general 

de la secuencia por parte de la Instructora a los aprendices. Este 

instructivo contendrá fechas, instrucciones, asignación de 

grupos y roles. Asimismo, contendrá preguntas orientadoras 

para la observación del material multimedia durante la sesión 

tutorial.  
2. Durante la sesión: Proyección del material multimedia a los 

aprendices, por una sola vez. Este material es un video.  
3. El material multimedia contendrá una narración de hechos por 

parte de dos o más personas. La duración del material no 

superará los 10 minutos. Incluirá hechos abiertamente 

irrelevantes y otros relevantes. El material busca simular La 

toma de signos vitales y examen fisico en un escenario 

simulado. 
4. Mientras los aprendices observan y escuchan el material 

multimedia, deberán tomar nota de los aspectos que consideren 

importantes, de acuerdo con las preguntas orientadoras 

previamente entregadas a ellos.  
5. Una vez se termina el video, iniciará la sesión tutorial. Los 

aprendices se organizarán según los grupos asignados. Se 

seleccionará un moderador (quien da la palabra a los 

compañeros), un secretario (quien consigna la información en 

el tablero) por todo el curso y un relator por grupo de trabajo 

(que consignará lo discutido en la sesión y lo compartirá con 
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sus compañeros). El secretario dividirá el tablero en tres 

columnas (i) hechos relevantes; (ii) problemas detectados; (iii) 

qué sabemos y qué no sabemos. El tutor (monitor) iniciará la 

discusión con algunas preguntas semilla sobre los hechos, y 

luego el moderador se encargará de dar la palabra a sus 

compañeros.  
6. Se espera que las tres columnas del tablero queden 

completamente identificadas. El relator enviará, al final de la 

sesión, el acta de la sesión a sus compañeros de grupo con 

copia a la Instructora.   
7. La sesión terminará con una ronda de resolución de dudas 

sobre la secuencia que está por comenzar.  

Motivación Esta es una sesión de contextualización y preparación para conocer  el 

problema presentado de signos vitales y examen física que se presenta. 

Con ayuda de las preguntas orientadoras el aprendiz conocerá 

previamente que información deberá extraer del video y ponerla en 

discusión con sus compañeros.  

Desde lo disciplinar, esta sesión se motiva en el hecho de que busca 

que los aprendices afiancen su capacidad de integrar saberes previos 

con nuevo conocimiento, de formulación problemas de la práctica y de 

trabajo autónomo.  

Desde lo educativo, esta sesión es interesante pues busca atender las 

necesidades educativas de los aprendices (i) busca fomentar la 

participación y la motivación de los estudiantes mediante el 

lanzamiento y discusión de una situación problemática de forma 

novedosa y, de cierta forma, dramatizada, con división de funciones 

(moderador, secretario y relatores); (ii) busca incluir la diversidad, pues 

los grupos y roles se conformarán teniendo en cuenta los estilos de 

aprendizaje identificados en el test de Kolb (1984), y durante la sesión 

tutorial se busca que los perfiles divergentes y acomodadores puedan 

tener un mayor protagonismo que el que tradicionalmente tienen
6
. 

Actores y Roles Aprendiz: asiste a la sesión, observa y escucha activamente el material 

multimedia, toma activamente notas de acuerdo con las preguntas 

orientadoras, participa en la sesión tutorial, da ideas, recuerda 

contenidos previos, los relaciona con contenidos nuevos. 

Instructora: diseña la secuencia, desarrolla el caso, el material 

multimedia, los instructivos, las rúbricas y matrices de evaluación. 

Durante la sesión actúa como observador activo y crítico de su propio 

diseño, desarrollo e implementación de la actividad. 

Interacción A-I Entre Instructor y aprendiz habrá poca interacción durante esta 

actividad. El Instructor resolverá dudas sobre la secuencia al finalizar la 

                                                           
6
 De acuerdo con Kolb (1984), los estilos divergentes y acomodadores se basan más en la experiencia concreta 

prefieren estrategias metodológicas como: lluvia de ideas, simulaciones, proponer nuevos enfoques a un 

problema, realizar experimentos (estilo divergente); y trabajos grupales, discusiones socializadas, gráficos 

ilustrativos sobre contenidos (estilo acomodador). 
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sesión tutorial, aclarará información, fechas, productos y expondrá las 

herramientas TICs involucradas. 

Interacción A-A Entre aprendices habrá interacción constante durante la sesión tutorial. 

Mediante la asunción de roles (moderador, secretario y relator) habrá 

división del trabajo y colaboración entre pares.  

Recursos y 

Materiales 

Recursos: 

 Salón físico 

 Video Beam y computador con acceso a internet. 

 Sillas móviles 

 Tablero 
Materiales: 

 Producción de contenido multimedia (video) 

 Instructivo general de la secuencia. 

 Guía de preguntas orientadoras.  

Apoyo de las TIC Se empleará la herramienta BlackBoard para apoyar la labor educativa 

(letra “L” en la taxonomía PIOLA): 

 El alojamiento del material multimedia. 

 El alojamiento del instructivo general de la actividad.  

 El envío, mediante el correo electrónico a todo el curso, del 

acta de la sesión tutorial.  
Para el desarrollo del material multimedia se empleará (letra “O” en la 

taxonomía PIOLA): 

 Camtasia o MovieMaker. 
Productos Actas de la sesión: Será enviada por el relator a su grupo, con copia al 

Instructor. Deberá incluir las conclusiones frente a hechos relevantes, 

problemas detectados, qué sabemos y qué no sabemos, así mismo, el 

instructivo inicial, con las preguntas orientadoras respondidas. 

Evaluación Será una evaluación únicamente formativa, en la que el Instructor 

revisará las actas y sugerirá modificaciones, mejoras o ajustes. 

Duración 1 sesión presencial (2 horas) 
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Actividad Simulación de procedimiento de la toma de signos vitales y examen 

física bajo una situación problema 

Tema Central: Signos vitales y examen físico 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Al finalizar la actividad, el estudiante estará en capacidad de: 

 Realizar el procedimiento de la toma de signos vitales y 

examen físico, de manera segura y brindando los argumentos 

conceptuales  de cada temática. 
Conocimientos, 

habilidades y 

actitudes que implica 

el logro del objetivo 

Conocimiento de la temática de signos vitales y examen físico, 

incluyendo procedimiento. 

Conocimiento pleno del caso problemático, sus hechos relevantes, sus 

problemas y fuentes aplicables. 

Habilidad de expresión oral para brindar una comunicación asertiva en 

la realización del procedimiento.  

Habilidad de escucha activa, para la retroalimentación dada por el 

Instructor durante la simulación. 

Actitud ética para actuar bajo los parámetros y protocolos establecidos 

en los procedimientos e informar la no comprensión de las mismas.  

Estrategias de 

aprendizaje 

Simulación: resolución de la situación problema, el aprendiz realiza el 

procedimiento en ambiente simulado, ello facilitará el aprendizaje, ya 

que permite que el aprendiz se acerque a los problemas propios de su 

profesión, de la misma forma, implica la experimentación de 

sensaciones y emociones (Prieto, 2012),  

Descripción La simulación tendrá lugar en la tercera sesión presencial de la 

secuencia de aprendizaje. El salón será el aula de simulación, de tal 

manera que se asemeje al ambiente hospitalario.  

Cada aprendiz tendrá un espacio de 20 minutos para la realización de 

los procedimientos de la toma de signos vitales y examen fisico, 

expresando conceptos, valores normales y alteraciones. Mientras esto 

ocurre, la Instructora realizará evaluación a través de las listas de 

chequeo. 

 

Durante la simulación, el Instructor podrá interrumpir a los aprendices 

para realizar preguntas, aclaraciones o sugerencias. El Instructor llevara 

el tiempo de cada intervención. 

Motivación La simulación del procedimiento de toma de signos vitales y examen 

física bajo una situación problema, es la actividad que más hace 

tangible el juego de roles y que le permite a estudiantes con perfil 

divergente o acomodador explotar sus capacidades mediante el 

movimiento, la experiencia concreta y la experimentación activa (Kolb, 

1984).  

Actores y Roles Aprendices: asumen el rol de Auxiliares de enfermería, realizan 

procedimiento de toma de signos vitales y examen física, con seguridad 

y argumentación conceptual, brindando información asertiva al sujeto 

de cuidado simulado.  
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Tabla 11. Fuente de elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Instructor: moderadora de la simulación, toma el tiempo, formula 

preguntas y aclara dudas de contenido.   

Interacción A-I La interacción entre el Instructor y la ficha de aprendices se dará de 

forma sincrónica presencial. El Instructor, planteará preguntas a los 

aprendices, aclarará contenidos y precisará términos científicos.  

Interacción A-A Los aprendices  interactuarán sincrónicamente desde sus propios roles.  

Recursos y 

Materiales 

Recursos: 

 Aula de simulación 

 Mesas y sillas móviles. 

 Computador con acceso a internet.  

 Cronómetro. 

 Simulador de signos vitales y examen físico 

 Tensiómetro, fonendoscopio 
 

Materiales: 

 Lecturas  

 Video proyectado en la primera sesión 
Apoyo de las TIC N/A 

Productos La demostración del procedimiento y las intervenciones de cada 

aprendiz. 

Las listas de chequeo que dan cuenta de las evidencias de desempeño 

en la situación problema.   

Evaluación La evaluación será de tipo formativo y sumativa. Será formativa pues el 

Instructor, al interrumpir a cada grupo en el marco de la simulación, 

podrá dar retroalimentación sobre el desempeño durante su 

intervención. Asimismo, será sumativa ya que el Instructor diligenciará 

la lista de chequeo para establecer el desempeño en la simulación.  

Duración  Una sesión presencial y quince minutos (2:15).  
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Anexo 6. Lista de chequeo Signos vitales 
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Anexo 7. Lista de chequeo examen físico 
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Anexo 8. Secuencia modificada 

Actividad Demostración de procedimiento de la toma de signos vitales y 

examen fisico bajo una situación problema en ambiente real de 

aprendizaje 

Tema Central: Signos vitales y examen físico 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Al finalizar la actividad, el estudiante estará en capacidad de: 

 Realizar el procedimiento de la toma de signos vitales y 

examen físico, de manera segura y brindando los argumentos 

conceptuales  de cada temática. 
 Identificará los aspectos relevantes de los conceptos de signos 

vitales y examen físico. 
 Solucionara la problemática identificada alrededor de la 

temática 
 Asumirá el rol de Auxiliar de Enfermería, brindando cuidado 

humanizado al paciente. 
Conocimientos, 

habilidades y 

actitudes que implica 

el logro del objetivo 

Conocimiento de la temática de signos vitales y examen físico, 

incluyendo procedimiento. 

Conocimiento pleno del caso problemático, sus hechos relevantes, sus 

problemas y fuentes aplicables. 

Habilidad de expresión oral para brindar una comunicación asertiva en 

la realización del procedimiento con el sujeto de cuidado.  

Habilidad de escucha activa, para la retroalimentación dada por el 

Instructor durante la simulación. 

Habilidad en la realización del procedimiento en el escenario real de 

aprendizaje 

Habilidad de resolución del problema de acuerdo a la necesidad 

identificada en el escenario real 

Actitud ética para actuar bajo los parámetros y protocolos establecidos 

en los procedimientos e informar la no comprensión de las mismas.  

Estrategias de 

aprendizaje 

Demostración en ambiente real de aprendizaje con estrategia PBL: 

resolución de la situación problema, el aprendiz realiza el 

procedimiento en ambiente real de aprendizaje, ello facilitará el 

aprendizaje, ya que permite que el aprendiz se acerque a los problemas 

propios de su profesión, de la misma forma, implica la experimentación 

de sensaciones y emociones (Prieto, 2012). 

Descripción La demostración tendrá lugar en la tercera sesión presencial de la 

secuencia de aprendizaje. El ambiente de aprendizaje será el Hospital 

Universitario Nacional.  

Cada aprendiz tendrá un espacio de 20 minutos para la realización de 

los procedimientos de la toma de signos vitales y examen fisico, 
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expresando conceptos, valores normales y alteraciones. Mientras esto 

ocurre, la Instructora realizará evaluación a través de las listas de 

chequeo. 

 

Durante la  demostración , el Instructor podrá interrumpir a los 

aprendices para realizar preguntas, aclaraciones o sugerencias. El 

Instructor llevara el tiempo de cada intervención. 

Motivación La demostración del procedimiento de toma de signos vitales y examen 

fisico bajo una situación problema, es la actividad que más hace 

tangible el juego de roles y que le permite a estudiantes con perfil 

divergente o acomodador explotar sus capacidades mediante el 

movimiento, la experiencia concreta y la experimentación activa (Kolb, 

1984).  

Actores y Roles Aprendices: asumen el rol de Auxiliares de enfermería, realizan 

procedimiento de toma de signos vitales y examen físico, con seguridad 

y argumentación conceptual, brindando información asertiva al sujeto 

de cuidado en el ambiente hospitalario.  

Instructor toma el tiempo, formula preguntas y aclara dudas de 

contenido.   

Interacción A-I La interacción entre el Instructor y la ficha de aprendices se dará de 

forma sincrónica presencial. El Instructor, planteará preguntas a los 

aprendices, aclarará contenidos y precisará términos científicos.  

Interacción A-A Los aprendices  interactuarán sincrónicamente desde sus propios roles.  

Recursos y 

Materiales 

Recursos: 

 Habitación del sujeto de cuidado en el ambiente hospitalario 

 Cronómetro. 

 Tensiómetro, fonendoscopio 

 Guantes 
 

Materiales: 

 Lecturas  

 Video proyectado en la primera sesión 
Apoyo de las TIC N/A 

Productos La demostración del procedimiento y las intervenciones de cada 

aprendiz. 

Las listas de chequeo que dan cuenta de las evidencias de desempeño 

en la situación problema.   

Evaluación La evaluación será de tipo formativo y sumativa. Será formativa pues el 

Instructor, al interrumpir a cada grupo en el marco de la simulación, 

podrá dar retroalimentación sobre el desempeño durante su 

intervención. Asimismo, será sumativa ya que el Instructor diligenciará 
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Tabla 9. Fuente de elaboración propia 

la lista de chequeo para establecer el desempeño en la simulación.  

Duración  Una sesión presencial y quince minutos (2:15).  


