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Introducción
La educación vista de manera integral corresponde a un campo amplio
de conocimiento que aborda temáticas relacionadas con la formación de seres
humanos, procesos de enseñanza y aprendizaje, construcción de currículos, formas
de evaluación del conocimiento y políticas que propicien una adecuada manera de
usar los recursos humanos y tecnológicos con el fin de lograr un desarrollo humano
en medio de una sociedad del conocimiento.
No obstante, los campos del saber educativo se han dividido en lo que a su
objeto de estudio se refiere. Por un lado, está la pedagogía que aborda el rol de la
formación como hecho social que debe ser elemento de influencia para la toma
de decisiones sobre políticas educativas. Por tanto, un modelo pedagógico es
una manera de definir la impronta formativa de una institución que educa y es
consecuencia de una concepción filosófica que busca dar solución a necesidades
propias del contexto donde se desarrolla, debiendo considerar sus principios y sus
finalidades de formación (Rivero, 2013).
Por otro lado, el estudio y la investigación de las situaciones de enseñanza y
aprendizaje pertenece al campo de la didáctica, partiendo de que los conocimientos
se hacen explícitos desde diferentes esferas como la cognoscitiva, que se refiere
al desarrollo de conceptos sobre lo que se aprende, la cognitiva representada en
actitudes a partir de lo que se conoce, y la práctica, que se refiere a los procedimientos
relacionados con lo que se sabe (Gómez, 2005; Velásquez, Flórez & Tamayo, 2015).
La educación en ciencias de la salud se ha adaptado de manera gradual a las
nuevas perspectivas teóricas y en los últimos años ha demostrado su interés en
enfrentar los nuevos desafíos que el medio le propone, sobre todo el de un sistema
de salud que ejerce presión desde todos los frentes a los profesionales que lo mueven,
lo gestionan y lo definen. Un ejemplo de estas nuevas perspectivas son los nuevos
currículos basados en competencias, o lo que es mejor, en resultados de aprendizaje
(Gutiérrez, Peralta & Fuentes, 2019).
En el último congreso de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina
ASCOFAME, realizado en el marco del Congreso Mundial de Educación Médica
en marzo de 2019, se plantearon nuevas recomendaciones para la planeación de
currículos, basados en el perfil de los profesionales de la salud para mediados del
siglo XXI, entre las cuales se encuentran: 1. Determinar cuáles son las necesidades

de las comunidades en las que se va a ejercer la profesión, 2. Definir un perfil
integral del profesional de la salud, de manera que queden claras cuáles son sus
competencias genéricas, 3. Hacer énfasis en la promoción de la salud y la prevención
de la enfermedad, 4. Definir criterios de admisión a los programas de formación de
talento humano en salud, 5. Promover una enseñanza con bases científicas y basada
en la evidencia, 6. Motivar un aprendizaje transformador, 7. Llevar a cabo prácticas
interprofesionales de modo que se comprenda el sistema de salud como un trabajo
de equipos, 8. Educar y promover el profesionalismo, 9. Tener en cuenta factores del
proceso de enseñanza- aprendizaje no explícitos en los currículos y que influyen de
manera determinante en el proceso formativo, 10. Gestionar adecuados escenarios
de práctica (ASCOFAME, 2019).
Lo anterior da cuenta de una reflexión profunda sobre las nuevas perspectivas
de estudio en el campo educativo en Colombia, que demuestra una adaptación al
contexto donde se lleva a cabo el proceso de aprendizaje. Es claro además que la
relación enseñanza-aprendizaje busca el desarrollo de competencias y habilidades
de pensamiento que impacten todas las dimensiones del estudiante y por tanto del
egresado, su entorno y la sociedad. El escenario educativo en ciencias de la salud que
hoy se presenta, promueve la formación de nuevos tipos de estudiantes, más críticos,
más creativos, más interconectados y que construyen su saber por medio de la lectura,
la escritura y el diálogo, puesto que a través del desarrollo de estas habilidades es que
se articulan funciones superiores de la mente como el pensamiento y lenguaje, a
partir de las cuales se establece una relación directa con el conocimiento, haciendo
de éstas, funciones irremplazables en la ruta de producir ciencia en cualquier campo
(García, Ruiz & Mazuera, 2018).
Las habilidades de pensamiento crítico podrían considerarse como el punto
de llegada de las didácticas específicas, en este caso de las ciencias de la salud que
deben ser estudiadas desde perspectivas como la metacognición y los procesos de
autorregulación, el aprendizaje enfocado en la resolución de problemas y tomas de
decisiones en contexto, el estudio de las motivaciones, las emociones y los afectos, y
por último, las habilidades de argumentación y el uso del lenguaje como medio de
concretarlas (Velásquez et al., 2015).
En este libro se abordan diferentes perspectivas teóricas y metodológicas que
proponen un punto de partida en la investigación en didáctica de las ciencias de
la salud, buscan relacionar el uso de estrategias como el Aprendizaje Basado en
Problemas (ABP) y desde donde se involucra la simulación clínica de alta fidelidad,
con el desarrollo de habilidades argumentativas, modelos explicativos en ciencias
de la salud, actitudes y motivaciones de los estudiantes, de manera que se logren
consolidar líneas de investigación específicas del proceso de formación de talento

humano en salud y se promuevan nuevas maneras de acercar el estudiante al
conocimiento.
Este libro aborda temáticas relacionadas con la didáctica de las ciencias de
la salud y plantea una manera de relacionar el aprendizaje basado en problemas
(ABP) aplicado a escenarios de simulación clínica, con el desarrollo de habilidades
argumentativas, tanto desde el punto de vista estructural, como desde el uso que
se da a estos argumentos en el contexto de la resolución de problemas en salud; así
mismo se busca explorar los conceptos de los estudiantes sobre fenómenos propios
de su campo disciplinar como el síndrome coronario agudo (SCA) y el fenómeno
enfermedad, lesión y muerte, ya que se considera que del estudio a profundidad de
estas concepciones se puede partir para la construcción de currículos más coherentes
con los intereses y motivaciones de los estudiantes (Loper, McNeill & Goss, 2018).
Además, se buscó explorar las actitudes de los estudiantes al enfrentar el fenómeno de
la muerte con escenarios realistas, relacionándolas desde lo cognitivo, lo emocional
y lo conductual con los conceptos explorados por medio de los modelos explicativos.
La metodología propuesta parte de la posibilidad de comprender el fenómeno
educativo y por tanto es de enfoque heurístico aplicando el análisis de contenido,
tanto de textos escritos como de grabaciones de las sesiones de trabajo, utilizando
escenarios de aula, de práctica y de ejercicios en el laboratorio de simulación clínica
de la Universidad Tecnológica de Pereira.
El primer capítulo aborda la enseñanza y el aprendizaje en ciencias de la salud
como campo de investigación, explorando las competencias de formación en salud
y la argumentación científica como una habilidad fundamental en el desarrollo de
capacidades cognitivas que aportan a la resolución de problemas y al pensamiento
crítico.
El segundo capítulo se constituye en el marco conceptual de las investigaciones,
iniciando con la formación del ser humano como punto de partida del proceso
educativo en salud. Luego se exploran temas como modelos explicativos y
concepciones, análisis de argumentación en ciencias, aprendizaje basado en
problemas, simulación clínica de alta fidelidad y atención prehospitalaria como
campo del conocimiento.
Posteriormente se abordan tres investigaciones que se ubican cada una en un
capítulo:
El capítulo tres se trata del aprendizaje basado en problemas y la argumentación
como herramientas para la promoción de cambios en los modelos explicativos sobre
el infarto agudo del miocardio, donde se encontró que los modelos explicativos de
los estudiantes sobre un fenómeno específico van evolucionando de la mano del

desarrollo de habilidades argumentativas, y que dicha competencia es fundamental
a la hora de construir ciencia en el aula.
El cuarto capítulo aborda los conceptos y actitudes de estudiantes de ciencias de
la salud de la Universidad Tecnológica de Pereira frente al proceso de enfermedadlesión y muerte; lo cual permitió explorar las relaciones entre los conceptos y las
emociones que se involucran en temas relacionados con procesos vitales, objeto y
fundamento de las ciencias de la salud.
El capítulo cinco explora la argumentación como práctica discursiva en
estudiantes de ciencias de la salud y el uso de los argumentos en las narrativas sobre
la muerte, lo cual busca dar cuenta de la relación existente entre la producción
argumentativa y su uso académico en una comunidad discursiva específica, siempre
en relación con el entorno social donde se produce.
Finalmente, y a manera de conclusión, el capítulo seis se refiere a las implicaciones
en los procesos de enseñanza y aprendizaje que desde las investigaciones presentadas
se aportan a la reflexión en educación médica y didáctica en ciencias de la salud, así
como de nuevas perspectivas y nuevos campos de profundización de estas temáticas.

CAPÍTULO UNO

La enseñanza y el aprendizaje en ciencias de la salud como
campo de investigación
Esta sección se desarrolla en tres puntos. El primero sobre antecedentes de la
educación en ciencias de la salud y temas relacionados con la argumentación, la
evolución conceptual y el aprendizaje basado en problemas; el segundo aborda el
tema de las competencias de los profesionales de la salud; el tercero trata del enfoque
de las investigaciones y cómo la investigación educativa aporta en la comprensión
de fenómenos sociales.

1.1. Abordaje de conocimientos en ciencias de la salud
Las ciencias de la salud se han fundamentado sobre la base de la ciencia
positivista tratando de interpretar los fenómenos y explicar su origen, efectos y
consecuencias por medio de teorías en las cuales el contexto de los seres humanos
pasa a un segundo plano (Torres, 2010).
La enseñanza de las ciencias de la salud se ha sustentado esencialmente en la
transmisión de conocimientos, primero empíricos y luego científicos; de maestros
a discípulos, es decir, desde expertos en un área disciplinar a legos, con el apoyo
imprescindible del conocimiento experiencial adquirido mediante el contacto e
interrelación con el paciente y su historia; y el experimental logrado a través de
la investigación científica del campo específico o sus referentes epidemiológicos; lo
cual, luego de años de formación, permite dotar a los aprendices de conocimientos,
experiencias, destrezas y actitudes necesarias para el buen ejercicio profesional. La
adquisición de este conocimiento y el desarrollo de estas habilidades son los pilares
fundamentales que sustentan la construcción de los programas relacionados con la
formación de talento humano en salud basados en la prevención, el diagnóstico,
la terapéutica y la rehabilitación del individuo, objetivos finales de la formación
disciplinar (Díaz, 2011).
De la misma manera, la enseñanza tradicional de la medicina y áreas afines
se ha enmarcado en esta visión técnico-científica, relegando a un segundo plano
la formación humanística del individuo y su relación con el contexto. El método
tradicional de enseñanza continúa siendo la práctica docente de tipo memorístico,
mecánico y de repetición de contenidos (Harden & Sowden, 1984), con algunos
tintes de autoritarismo, donde el docente sigue ejerciendo su posición privilegiada
como experto y utiliza modelos basados en la exposición, más que en la construcción
de actividades participativas que propicien el razonamiento científico por medio
de la argumentación, promuevan la apropiación de los conceptos específicos y que
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busquen comprender la racionalidad de la ciencia facilitando el pensamiento crítico
(Sardá & Sanmartí, 2000).
Hasta el momento, la educación médica ha sido desarrollada con base en
un sistema de aprendizaje separado en dos bloques temáticos llamados ciencias
básicas o de fundamentación y de áreas clínicas o de profesionalización, cada una
con independencia teórica y metodológica, lo que conlleva a una disociación en el
planteamiento de objetivos, en el enfoque de modelos de enseñanza-aprendizaje y en
la planeación de actividades integradoras de los diferentes contenidos curriculares
(Lermanda, 2007).
Actualmente, dado el marcado desarrollo del conocimiento en las ciencias de
la salud, se están haciendo cambios en los planes de estudio, en donde el nuevo
currículo se apoya en el modelo pedagógico cognitivo con enfoque constructivista
(Pinilla A. E., 2018). Las unidades temáticas deben integrar diferentes campos
del saber, tanto en lo conceptual como en lo práctico, con una organización
interdisciplinaria que articule los objetos del conocimiento en núcleos temáticos que
reflejen las necesidades formativas de cada área y que concuerden con los intereses
y el contexto de los estudiantes; estos núcleos deben formar una red coherente y no
una estructura donde los contenidos se aíslan o se marginan dependiendo de cada
bloque temático; lo anterior permite una apropiación adecuada del conocimiento
que busca enfrentar las futuras situaciones, en las que la comprensión del fenómeno
salud-enfermedad, privilegia un buen desempeño disciplinar.
Con el advenimiento de la sociedad informática y más específicamente con las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), ha surgido la necesidad
de transformar la práctica educativa en todos los campos, incluido el de la salud,
donde el docente debe adaptar su metodología a las nuevas tendencias y recursos,
que a su vez reflejan las diversas maneras que los estudiantes tienen de abordar los
conceptos (Salinas, 2004). Así mismo, las nuevas propuestas didácticas privilegian
la construcción de conocimiento y la evolución conceptual de los estudiantes, por
encima del aprendizaje mecánico y memorístico, lo que permite la comprensión
de los fenómenos, la aplicación de los conocimientos en diferentes contextos y la
progresión de su desarrollo formativo (Pozo, 1999).
La forma tradicional de enseñanza de las ciencias ha sido fructífera por varios
siglos y en determinadas áreas de la formación en salud, es un modelo vigente,
donde es difícil cuestionar su utilidad y efectividad, dados los resultados favorables
en algunos campos. No obstante, un aprendizaje enfocado en la resolución de
problemas con escenarios que propicien la argumentación, sería preferible en vista
de la importancia de estas competencias a la hora de evidenciar cambios cognitivos
y aplicabilidad de los conceptos enseñados (Ruiz & Tamayo, 2013).
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Desarrollar la argumentación en el aula, es propiciar el entendimiento de los
conceptos científicos relacionados con el campo médico, que resultan de involucrar
cada vez más al estudiante en el uso de instrumentos conceptuales y experienciales,
que al mismo tiempo promuevan la comprensión de la racionalidad propia del
saber científico (Sardá & Sanmartí, 2000). Según Jiménez Aleixandre y Díaz de
Bustamante (2003) se podría entender la argumentación:
Como la capacidad de relacionar datos y conclusiones, de evaluar
enunciados teóricos a la luz de enunciados empíricos o procedentes de otras
fuentes, siendo el razonamiento argumentativo relevante para la enseñanza
de las ciencias, ya que uno de los fines de la investigación científica es
la generación y justificación de enunciados y acciones encaminadas a la
comprensión de la naturaleza. (Jiménez Aleixandre, 2010, p. 361)
En los últimos años se ha cuestionado seriamente la efectividad y la eficacia
del modelo tradicional de enseñanza de las ciencias de la salud y se han generado
múltiples debates en torno a su pertinencia; fruto de estas discusiones, algunas
instituciones de educación superior han propuesto interesantes innovaciones
curriculares, tanto en los aspectos filosóficos y psicológicos que fundamentan el
proceso educativo, como en la expresión práctica y metodológica del trabajo directo
de docentes y estudiantes en el aula (Sabatés & Capdevila, 2017; García, Bedoya,
Méndez & Estrada, 2018).

1.2. Nuevas competencias en ciencias de la salud
La formación basada en competencias es una estrategia dirigida a la educación
integral en los profesionales de la salud, desde donde se tienen en cuenta las
necesidades de los sistemas sociales, y que requieren de un direccionamiento
pedagógico con visión holística, global y humanizada en un contexto específico,
a través de situaciones o tareas que logren motivar el interés de los estudiantes
(Sureda, Ramis & Sesé, 2017). La formación basada en competencias demanda por
parte del estudiante, la reflexión y desarrollo de procesos metacognitivos; por parte
del sistema de gestión del aprendizaje, es preciso documentar resultados de logros,
flexibilizar los programas, retroalimentar permanentemente y adoptar lineamientos
claros desde las instancias directivas, que incluya docentes comprometidos y
participativos tanto en la creación de las estrategias, como en su aplicación y
posterior evaluación (Izquierdo & Adúriz, 2003; Moran Barrios, 2016).
En el contexto formativo el término competencia se refiere al desarrollo de
potencialidades del sujeto, partiendo de lo que aprende en su entorno académico
y que es mediado por la interacción con los diferentes actores del proceso como
17
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docentes y compañeros, que hacen las veces de pares. Dichos logros del proceso se
podrían dividir según su propósito en capacidades generales o competencias básicas
y competencias específicas o disciplinares, que de manera explícita deberían estar
incluidas en el currículo (Torrado, 2000).
Se entiende entonces que las competencias se desarrollan y se construyen en
medio del entorno del aula y se consiguen gracias a la intervención de la acción
formativa, siendo preferible un ambiente donde se potencie la argumentación,
el pensamiento crítico y las habilidades del lenguaje que articulan los modelos
mentales propios del estudiante, con la dinámica propia de la ciencia y el contexto
donde se desarrolla (Londoño & Cano, 2015).
Así mismo, la producción intelectual en el marco de temáticas específicas
de ciertas áreas del conocimiento promueve la comprensión de las dinámicas
propias de dichos saberes y consolida comunidades discursivas que, por sí
mismas, involucran a los estudiantes, no solo en la apropiación de conceptos, sino
además, en la construcción de ciencia en el aula y en su nicho social, por medio
de la alfabetización académica; que parte de la relación estrecha entre el sujeto y
la construcción de contenidos científicos que demarcan una evolución, tanto de
conceptos, como de procesos mentales que se expresan por medio del lenguaje
como modelos explicativos (Mazuera & Garcia, 2018).
La evaluación del aprendizaje es uno de los momentos más complejos del
proceso educativo en vista de la diversidad de factores que influyen en la apropiación
de los conceptos y el desarrollo de habilidades específicas (Lorente, 2017), en este
sentido, la evaluación en ciencias de la salud plantea desafíos adicionales que
tienen que ver con la complejidad de los escenarios en los que se desarrolla la
instrucción de los estudiantes, que combina situaciones de aula y laboratorios con
salas de emergencia, hospitales y contacto directo con pacientes. Por consiguiente,
el aprendizaje clínico debería ser evaluado tanto desde lo conceptual como desde las
habilidades y destrezas, incluyendo competencias de tipo comunicativo, de manejo
de la información y de conocimiento del sistema de salud, dejando que el estudiante
analice, decida y argumente lo que crea conveniente para el buen desarrollo de los
casos (Ruiz & Tamayo, 2013).

1.3. Enfoque de la investigación
Los trabajos de investigación que se presentan en este libro se enmarcan en el
paradigma comprensivo cualitativo, aunque en algunos momentos del proceso se
lleva a cabo un análisis mixto de la información. La claridad de la conceptualización
de los diseños y actividades de las investigaciones resulta fundamental para
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la legitimidad de los informes científicos y para el desarrollo de comunidades
académicas de campos específicos del conocimiento. En este caso se tiene en cuenta
que la investigación educativa debe ser un proceso heurístico que busca, entre
otras cosas, la comprensión de la relación existente entre la construcción de la
realidad propia de la ciencia y los diferentes actores que participan en este proceso,
entendiendo el fenómeno educativo como el producto de diversas concepciones de
orden teórico, que están influidas por la relaciones humanas y el contexto en el que
se desarrollan.
La construcción de conocimiento desde lo cualitativo parte de la descripción,
interpretación y comprensión de los fenómenos sociales, teniendo en cuenta la
participación dialógica tanto del investigador con sus saberes y experiencias, como
del objeto de estudio, con sus particularidades, intereses y vivencias.
La interacción entre el investigador y el objeto de estudio permite la comprensión en
profundidad del fenómeno educativo, donde se generan procesos cognitivos de los
que se derivan diversas posibilidades de transformación de las prácticas docentes.
Lo anterior implica una reflexión a fondo de los factores que influyen, tanto en la
construcción de la ciencia en medio de lo particular de cada individuo, como en la
generación de nuevas propuestas de intervención desde lo formativo.
Los estudios se basan en decisiones y tareas interactivas, que determinan los
procedimientos de selección de los sujetos de estudio, los roles del investigador, las
estrategias de recolección de datos y los procedimientos de análisis e interpretación.
La investigación cualitativa en educación busca aportar datos descriptivos de los
contextos, actividades y concepciones de los participantes naturales de los procesos
formativos; a la luz de los sistemas conceptuales, los marcos teóricos y las orientaciones
filosóficas en las que el investigador enmarca el estudio (Goetz & LeCompte, 1988).
Por las características de tipo teórico, la relación existente entre el investigador
y los sujetos, las estrategias de recolección y el análisis de los datos, así como la
aplicabilidad de los resultados, esta investigación es de tipo cualitativo. Los detalles
de los respectivos procesos se describen en los apartados correspondientes a cada
una.
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CAPÍTULO DOS

Perspectivas teóricas sobre enseñanza y aprendizaje
en ciencias de la salud
Esta sección se desarrolla en cuatro apartados. En el primero se discuten aspectos
relacionados con los modelos pedagógicos de la educación en salud, en el segundo
se expone la importancia de los modelos explicativos con respecto a la evolución
de conceptos científicos y la argumentación como mediador de la construcción de
conocimiento y algunas perspectivas prácticas en el campo de la salud; el tercero hace
un acercamiento al ABP y sus características como promotor de procesos cognitivos,
así como a la simulación clínica como estrategia facilitadora para la aplicación de
este tipo de estrategias; finalmente se aborda la atención prehospitalaria como campo
emergente de conocimiento.

2.1. El ser humano como protagonista de la educación en salud
El proceso educativo implica, además del desarrollo de contenidos disciplinares,
una formación integral del individuo que tenga en cuenta su interacción con
el medio, con otras personas y con él mismo; en este sentido, la comunicación
se presenta como la manera más efectiva para la interrelación y la exposición de
ideas; y el proceso de aprendizaje, como la forma con la cual se generan cambios
en el comportamiento desde la experiencia donde “el saber” se va perfeccionando,
profundizando y acreditando (Zuluaga, 2008).
Para obtener un saber es necesario que en el proceso educativo se tengan en
cuenta la diversidad, las capacidades, la manera de aprender y los intereses de
los individuos, lo que representa un reto para el docente. Así, la educación actual
implica tener como desafío una pedagogía para el desarrollo del ser humano como
eje fundamental del aprendizaje, mediado por la cultura y que incluya las vivencias,
el entorno, las necesidades de los actores y los contextos sociales (Malone, 2017).
El conocimiento se obtiene cuando a los individuos se les enseña de manera
adecuada, para esto, se deben tener en cuenta su propio lenguaje y sus experiencias,
el docente tendrá que facilitar preguntas que desarticulen los esquemas propios del
sujeto para lograr la aplicabilidad de nuevos conceptos; además, las experiencias
vividas y personales hacen que los estudiantes tengan conocimientos previos sobre
temas determinados, por lo que el proceso de aprendizaje es una labor que no inicia
de cero, sino que parte de imaginarios preconcebidos y construidos a lo largo de la
vida del individuo (Gómez & Alzate, 2014).
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En este sentido, la educación desde el proceso de aprendizaje y de obtención
de conocimiento, implica la interiorización de las facultades individuales y las
dimensiones de un sujeto pensante, emocional, psicosocial y político, teniendo en
cuenta siempre, las etapas de desarrollo de cada cual (Mena, Mena, Robles, López &
Córdova, 2017).
Una educación humanizada hace referencia a la adquisición de conciencia, del
sentido de ser persona sin desconocimiento del otro, que haga compromiso con lo
individual y con lo social, es decir, una educación globalizada que genere pensamiento
crítico y analítico en los individuos, motivados por lo comunitario, la democracia y
la participación ciudadana (Papalia, Feldman & Martorell, 2012). El docente en su
tarea de formación del profesional de la salud debe tener la capacidad de promover
sentido universal en los estudiantes, la capacidad de reflexionar el quehacer diario
propio de su rol social y de su entorno, y generar cambios que deberían impactar
positivamente en su contexto (Martínez, Steffens, Ojeda & Hernández, 2018).
La educación del siglo XXI propone cuatro pilares del proceso de formación
superior que comprenden: “Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir
con los demás y aprender a ser” (Unesco, 2015. p.161), acercándose a una educación
de carácter humanista, que busca estimular los talentos y aptitudes de los seres
humanos teniendo en cuenta los aspectos ambientales, la diversidad de tradiciones
y la cultura. Por lo tanto, los maestros tienen como rol fomentar el conocimiento de
forma atractiva, justa y democrática, lo cual requiere de un componente formativo
que permita la generación de estrategias para una educación con calidad, y que
permita a su vez a los estudiantes el desarrollo de sus capacidades humanas, de
resolución de problemas, transformación de la sociedad y búsqueda de soluciones
creativas (Sanz & González, 2018).
En 1976 Flavell propuso que tener mejor conciencia de las dificultades que
se tienen para aprender, permite al estudiante reconocerlas y proponer soluciones
respecto a sus deficiencias, lo cual conlleva a tener un mayor conocimiento propio,
que genera cambios en los hábitos de estudio, permitiendo una mejor comprensión
respecto a su problemática, con el fin de propiciar fuentes que potencien el aprendizaje
de manera asertiva (Flavell, Resnik, Earlbaum & Hillsdale, 1976).
Por lo tanto, una educación humanizada permite el desarrollo de las capacidades
de los estudiantes, a fin de integrar su proceso con lo personal (su propio aprendizaje),
lo social y lo colectivo, motivando el pensamiento reflexivo, crítico y analítico, frente
a la realidad sobre la vida, la sociedad, en este caso, el fenómeno salud-enfermedad.
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2.2. Evolución conceptual y modelos explicativos
La práctica docente en el campo de la ciencia se relaciona de múltiples maneras
con la concepción que los profesores tienen sobre esta, así como de la reflexión y
comprensión de su ejercicio profesional y el proceso de enseñanza en el ambiente
escolar (Ruiz & Tamayo, 2013). Fruto de estas relaciones de tipo epistemológico,
procedimental y teleológico entre el saber científico y el saber escolar, se logra
constituir un conocimiento particular que trata de acercar el complejo lenguaje de
la ciencia al contexto del estudiante, donde luego de la apropiación de los conceptos,
logra comprender su sentido y darle una aplicación práctica real. Esta particular
construcción de conocimiento y de interacción se refleja en la denominada ciencia
escolar (Izquierdo & Adúriz-Bravo, 2003), en las estrategias que se aplican para
enseñar de manera significativa en los diferentes ambientes y niveles de formación,
constituyendo una didáctica propia de las ciencias que aporta, por sí misma, al
diseño de una ciencia que se aprende (Izquierdo, 2007).
Los docentes son actores fundamentales en la creación del conocimiento escolar,
adecuándolo y transformándolo para hacerlo enseñable, haciéndose válido una vez
es propuesto, discutido y apropiado por los estudiantes; en palabras de Chevallard
(1998) citado por Pinilla & Moreno (2015) “El maestro hace la transposición didáctica
para hacer el conocimiento comprensible con el fin de facilitar el aprendizaje y la
apropiación de conceptos” (p.242).
En este contexto cobra relevancia el aprendizaje a través de modelos, entendidos
como “Conocimientos escolares idealizados sobre la realidad que nos permiten
comprenderla e interactuar con ella, tanto en las clases de ciencias como en la vida
personal” (Aragón & Navarrete, 2012).
La explicación científica de los fenómenos de la vida cotidiana ha sido necesaria
para la construcción del conocimiento científico (Giere, 1992) y la consolidación de
comunidades de estudio en diferentes campos disciplinares, lo cual ha propiciado
el desarrollo de la modelización científica escolar (Izquierdo & Adúriz, 2003). La
explicación de un concepto, necesariamente requiere de su comprensión y de cierta
manera de la apropiación de este en la estructura cognitiva del individuo (Orrego,
Lopez & Tamayo, 2013). De acuerdo con la modelización científica, para hacer
explícito un concepto se debe elaborar una representación mental del fenómeno,
para así poder comprender y luego explicar algún aspecto determinado de la
realidad, y cómo este se puede ver influido por otros procesos subyacentes. Este
proceso de modelización, en sí mismo, se convierte en fuente de conocimiento y en
objeto de estudio, ya que al estar incluido en la reflexión permanente del docente
y en su planeación didáctica, se convierte en un aspecto fundamental que permite
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entender el tránsito gradual de los conceptos científicos desde las ideas previas de
los estudiantes, pasando por su transformación, hasta la reconstrucción mental
basada en lo aprendido (Ruiz, Tamayo & Márquez, 2015).
Por su parte, los estudiantes al construir sus modelos explicativos, seleccionan
los elementos que consideran relevantes y desechan otros, creando relaciones que le
permiten incorporar los nuevos conceptos a su lenguaje cotidiano, es decir, hacerlo
explícito y manifiesto; o en palabras de (Galagovsky & Adúriz-Bravo, 2001) “Crear
herramientas de representación teórica del mundo para explicarlo, predecirlo y
transformarlo, desde la ciencia erudita hasta la ciencia escolar” (p.223.), creando un
lenguaje propio y validado en el contexto. Un modelo explicativo de tipo científico
es una representación de la realidad en algún medio simbólico que permite pensar,
hablar y actuar en torno a un concepto abstracto, al cual se llega por medio de la
interacción escolar (Adúriz Bravo & Izquierdo, 2009).
Según Adúriz-Bravo & Izquierdo (2009) al referirse a los modelos científicos
escolares, se identifican cuatro significados al respecto:
•

La modelización es el proceso de creación de modelos científicos originales,
novedosos respecto del cuerpo de conocimiento establecido en un determinado
momento histórico.

•

La modelización consiste en la construcción de argumentaciones en las que
se subsumen los hechos científicos investigados bajo modelos disponibles que
sean capaces de explicarlos o de dar cuenta de ellos.

•

La modelización supone el ajuste de los modelos establecidos a causa de la
aparición de nuevos datos “anómalos” durante la investigación, como resultado
del contraste por medio de las hipótesis teóricas.

•

La modelización contiene también el ‘ejercicio’ intelectual de aplicar modelos
ya existentes a explicar hechos ya estudiados en un entorno de enseñanza y
formación.

Por tanto, podríamos afirmar que hay modelización científica en todos los
contextos de la actividad científica: innovación, aplicación, evaluación y educación.
En conclusión, la didáctica de las ciencias parte de la comprensión de los procesos
que se relacionan con el tránsito de los conceptos, desde las ideas previas hasta la
expresión científica del conocimiento adquirido. Para ello existen diferentes maneras
de afrontar las temáticas y hacerlas asequibles a los estudiantes, de modo que logren
un acercamiento a la comprensión, tanto de los fenómenos como de la dinámica y
la lógica de la ciencia.
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La argumentación y la resolución de problemas son herramientas relevantes para
mejorar el aprendizaje en ciencias y lograr un cambio en los modelos explicativos,
en vista de su promoción de los procesos de pensamiento, la autorregulación, el
desarrollo del pensamiento crítico y la apropiación de la cultura científica.

2.3. Argumentación como mediador de la construcción de conocimiento
La argumentación es la evaluación del conocimiento a partir de las pruebas
disponibles (Jiménez Aleixandre & Puig, 2010). Esta aseveración reúne diferentes
elementos que corresponden a una definición basada en el componente funcional de
la argumentación y que enmarca una perspectiva teórica que considera el desarrollo
de este tipo de competencias como parte fundamental del proceso educativo
(Tamayo, 2014).
Por otro lado, se reconoce la importancia de la argumentación en la construcción
de conocimientos científicos, en la medida en que se involucra al estudiante en el uso
de conceptos y procedimientos que le permiten comprender la dinámica propia de la
ciencia (Sardá & Sanmartí, 2000).
La argumentación es un proceso cognitivo que relaciona información concreta
con abstracción y generalización usando datos, siguiendo las reglas del pensamiento
crítico, para obtener nueva información. De esta manera, se puede decir que el
propósito principal de la producción argumentativa es legitimar explícitamente
la nueva información por medio de datos empíricos, razonamientos o pruebas y
hacerla explícita por medio del lenguaje (Martínez, 2002).
En la lógica básica de la argumentación se presenta una información dada o un
saber general y se contrasta con una información aducida, que puede relacionarse
con la antes mencionada para llegar a una conclusión. Ambos tipos de información
conducen a información nueva, otra conclusión, o al contenido nuclear de un tema
expresado en un texto. La información nueva se obtiene gracias a la asociación de
ideas, datos, experimentación, referencias y razonamientos lógicos, es decir, gracias
al ejercicio del pensamiento crítico. Es por esto que la argumentación se considera un
medio de generación de nuevas ideas y deconstrucción de conocimiento (Álvarez,
2005).
En la argumentación se parte de la presentación de una tesis o hipótesis
para, posteriormente, demostrar la validez de esta, por medio de razonamientos
e información que conduzcan a una conclusión. De esta manera, un texto
argumentativo debe organizar la información en tres componentes:
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•

Introducción o tesis: inicia con una exposición en la que el autor intenta captar
la atención del lector y despertar en él una actitud favorable. También es aquí
donde se plantea, de forma clara y concisa, la tesis o hipótesis del autor. En este
momento se expone la idea fundamental en torno a la cual se reflexiona, el punto
de vista o la interpretación que ofrece un escritor acerca de un hecho o situación.

•

Cuerpo argumentativo: es el desarrollo de la sustentación. En este apartado
se presentan las pruebas, inferencias o argumentos que sirven para apoyar o
refutar la tesis planteada en la introducción, es decir, se exponen las ideas y
las formulaciones derivadas de la hipótesis, los argumentos demostrativos, la
refutación de objeciones y, finalmente, se confirma la postura sostenida por el
autor.

•

Conclusión: presenta una síntesis de las ideas expuestas en el cuerpo
argumentativo; brinda sugerencias o aportaciones pertinentes sobre el tema, así
como las nuevas propuestas que deriven de la investigación o de la refutación
de la tesis. La conclusión cumple la función de entregar una nueva información
a partir de la cadena de argumentos, parafrasear la tesis, o generar reflexiones
(Parodi & Nuñez, 1999).

La argumentación utiliza el lenguaje como mediador y validador de un
punto de vista con el fin de lograr acuerdos entre las ideas. El estudio del proceso
argumentativo se enfoca básicamente en uno de dos objetos:
•

En las interacciones en las que dos o más actores producen o realizan argumentos
mediante debates o discusiones, o

•

En los textos producidos con un fin determinado, como en artículos o editoriales
en los cuales se expresa un razonamiento.

Un enfoque teórico adecuado de la argumentación debería incluir tanto el proceso
de argumentación, como los argumentos producidos en este proceso (O´Keefe, 1977).

2.4. La argumentación y la educación en ciencias
La formación de estudiantes en los diferentes campos científicos debe partir de
la comprensión del fenómeno educativo y su compleja relación con los diferentes
aspectos, tanto sociales como personales, que se ven permeados por la escolarización.
En los últimos años y con el desarrollo del sistema de aprendizaje basado en
competencias (Díaz-Barriga, 2005), se ha pensado en el conocimiento científico en
relación a cuatro dimensiones de la acción humana: “Ser, Saber, Hacer y Convivir”,
lo cual enfoca la enseñanza de las ciencias hacia el modelo de las competencias
científicas.
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Para alcanzar estas competencias se deben poseer conocimientos científicos y usarlos
para la resolución de problemas en un campo específico, además de comprender la
dinámica propia de la ciencia y la manera particular como ésta se construye y se aplica
en diversos contextos (Chamizo & Izquierdo, 2007). Es por ello que se considera
de suma importancia la promoción del desarrollo de competencias científicas, que
generen las suficientes herramientas conceptuales para que los estudiantes logren
una participación sustancial en situaciones de tipo social, científico o tecnológico,
que requieren la comprensión, no solo de la dinámica de la ciencia, sino también su
metodología y lenguaje (Tamayo, 2014).
La argumentación se considera una actividad relevante tanto en la construcción de
la ciencia como en su aplicación y divulgación, ya que la incorporación del diálogo
y el debate promueven de manera efectiva el desarrollo del pensamiento científico
(Ruiz et al., 2015). Los científicos contruyen y usan los argumentos para promover y
desarrollar el pensamiento científico (Von Aufschnaiter, Erduran, Osborne & Simon,
2008). Promover la argumentación en la formación en ciencias es proporcionarle al
estudiante una vía más clara para la comprensión de conceptos y procedimientos
científicos, así como de la racionalidad de la misma ciencia (Sardá & Sanmartí, 2000).
Es importante resaltar la importancia del lenguaje en el proceso de aprendizaje de
la ciencia (Jiménez Aleixandre & Puig, 2010), ya que es una herramienta que ayuda
a dar sentido al conocimiento y se constituye en parte de una actividad social, que
por medio de la interacción del discurso, permite conocer los diferentes puntos de
vista e intentar llegar a consensos (Larraín, 2007). Lo anterior promueve además
el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales que propician la
formación de seres humanos con pensamiento crítico, capaces de tomar decisiones
en contexto (Sardá & Sanmartí, 2000). Osborne (2009) citado por Ruíz (2012) refiere
que “aprender a argumentar es aprender a pensar”(p.20) y por tanto su importancia
como competencia científica.

2.5. Aprendizaje basado en problemas
El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), es una modalidad educativa centrada
en la discusión y aprendizaje provenientes de la presentación de un problema
enmarcado en el contexto del estudiante. En ella se busca estimular el aprendizaje
independiente, proporcionándole al aprendiz la posibilidad de practicar el abordaje
de situaciones complejas que permitan definir sus propias deficiencias para la
comprensión cognitiva en los diferentes escenarios de su formación (Rodríguez,
Higuera & De Anda, 2002). Es un enfoque didáctico multimetodológico encaminado
a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentando el autoaprendizaje y
la autoformación por medio de la autonomía cognoscitiva, la cual se promueve a
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partir de problemas que tienen significado para los estudiantes utilizando el debate
como una oportunidad más para aprender, y que otorga un valor importante a la
autoevaluación y a la evaluación formativa, cualitativa e individualizada (Barrows &
Wee Keng, 2010).
En primer lugar se plantea que es el estudiante quien decide cuáles contenidos o
tópicos deberá estudiar para resolver los problemas o casos propuestos. En efecto,
ante una situación problemática o un caso clínico, el estudiante reconoce que tiene
ciertas necesidades de aprendizaje, las que traduce en contenidos que deberá abordar
con diferentes grados de profundidad para comprender el problema y dar soluciones
totales o parciales a los interrogantes planteados por él o por el mismo problema. Lo
anterior implica varias cosas:
•

Que el estudiante se acerca al problema o caso con unos conocimientos y
experiencias previamente apropiadas que le permiten comprenderlo en parte.

•

Que hay elementos que el estudiante desconoce (terminología, definiciones,
conceptos), que son de importante conocimiento y comprensión para el estudio
de la situación problemática y para la elaboración de las propuestas de solución
totales o parciales.

•

Que al identificar las necesidades de aprendizaje, el estudiante se traza unos
objetivos de aprendizaje y de formación, propios e individuales, los cuales puede
compartir con el grupo de discusión.

•

Que como resultado de la búsqueda de información, surgen nuevas necesidades
de aprendizaje.

En segundo lugar se afirma que el estudiante, al identificar las necesidades individuales
de aprendizaje, establece objetivos igualmente individuales de aprendizaje y de
formación. De hecho, las motivaciones e intereses de los estudiantes no son del
todo iguales al enfrentarse a una situación problemática; esto queda en evidencia
cuando se discute el problema o el caso y salen a relucir diferentes temas que sólo
son considerados por algunos de ellos (Dueñas, 2001).
En tercer lugar, se sostiene que en este enfoque el estudiante tiene la oportunidad
de autoevaluar su aprendizaje y la adquisición de habilidades, competencias y
actitudes. En efecto, no es lógico adoptar una nueva concepción del proceso de
enseñanza-aprendizaje y seguir con los esquemas y métodos evaluativos de la
enseñanza tradicional. En el enfoque de ABP, se le otorga una gran importancia a
la autoevaluación como ejercicio autocrítico, libre y responsable, aunque siempre
ligado al contraste con la opinión de los demás (Salinas, 1997). Lo anterior implica
que el estudiante deba ser evaluado además por sus pares y por sus tutores de manera
formativa, cualitativa e individualizada.
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El ABP implica un aprendizaje activo, cooperativo, centrado en el estudiante,
asociado con un aprendizaje independiente muy motivado. Las siguientes son
algunas de sus características principales:
•

Responde a una metodología centrada en el estudiante y en su aprendizaje:
a través del trabajo autónomo y en equipo, los estudiantes deben lograr los
objetivos planteados en el tiempo previsto.

•

Los estudiantes trabajan en pequeños grupos, se recomienda que el número
de miembros de cada grupo oscile entre cinco y ocho, lo que favorece que los
estudiantes gestionen eficazmente los posibles conflictos que surjan entre ellos
y que todos se responsabilicen de la consecución de los objetivos previstos.
Esta responsabilidad asumida por todos los miembros del grupo ayuda a que la
motivación por llevar a cabo la tarea sea elevada y que adquieran un compromiso
real y fuerte con sus aprendizajes y con los de sus compañeros.

•

Esta metodología favorece la posibilidad de interrelacionar distintas materias
o disciplinas académicas, para intentar solucionar un problema los estudiantes
pueden necesitar recurrir a conocimientos de distintas asignaturas ya adquiridos,
esto ayuda a que los estudiantes integren en un “todo” coherente sus aprendizajes.

•

El ABP puede utilizarse como una estrategia más dentro del proceso de
enseñanza y aprendizaje, aunque también es posible aplicarlo en una asignatura
durante todo el curso académico o, incluso, puede planificarse el currículo de
una titulación en torno a esta metodología (Barrows & Wee Keng, 2010).

El Aprendizaje Basado en Problemas es una estrategia de enseñanza-aprendizaje
que se inicia con un problema real o realístico. El problema debe plantear un
conflicto cognitivo, debe ser retador, interesante y motivador para que el estudiante
se interese por buscar la solución. Este problema debe ser lo suficientemente
complejo, de manera tal que requiera de la cooperación de los participantes del
grupo para abordarlo eficientemente. La complejidad de éste debe estar controlada
por el profesor, para evitar que los estudiantes se dividan el trabajo y se limiten a
desarrollar sólo una parte, como ocurre en ciertas actividades grupales. El ABP se
convierte en un desafío para el estudiante, obligándolo a que se comprometa a fondo
en la búsqueda del conocimiento. Por eso se dice que el ABP es una estrategia de
aprendizaje que permite producir cambios significativos en los estudiantes. El ABP
está centrado en el estudiante, pero promueve el desarrollo de una cultura de trabajo
colaborativo, involucra a todos los miembros del grupo en el proceso de aprendizaje,
promueve habilidades interpersonales, propicia la participación de los alumnos, para
que desempeñen diferentes roles en las labores propias de las actividades diseñadas,
que les permitirán ir adquiriendo los conocimientos necesarios para enfrentarse al
problema retador.
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Así mismo, estimula la valoración del trabajo en equipo, desarrollando un sentimiento
de pertenencia al mismo; permite que los estudiantes adquieran un conjunto de
herramientas, que los conducirán al mejoramiento de su trabajo y su adaptación al
mundo cambiante. Crea nuevos escenarios de aprendizaje promoviendo el trabajo
interdisciplinario. El ABP insiste en la adquisición de conocimientos y no en la
memorización de los mismos con propósitos inmediatistas, permite la integración
del conocimiento posibilitando una mayor retención y la transferencia del mismo a
otros contextos. Estimula la adquisición de habilidades para identificar problemas
y ofrecer soluciones adecuadas a los mismos, promoviendo de esta manera el
pensamiento crítico.
El ABP alienta en todo momento a los estudiantes a una identificación positiva
con los contenidos de la materia, relacionándolos de manera más congruente con
la realidad. Promueve la evaluación formativa, lo que permite a los estudiantes
identificar y corregir los errores a tiempo, así como asegurar el alcance de las metas
tanto de los estudiantes como de los docentes. Este modelo busca establecer una
metodología orientada a promover el desarrollo intelectual, científico, cultural y
social del estudiante (Barrows & Wee Keng, 2010). Sus métodos, en todo momento
(la evaluación incluida), favorecen que el estudiante aprenda a aprender, permitiendo
tomar conciencia metacognitiva, es decir, darse cuenta de sus propios procesos de
pensar y aprender, y este conocimiento consciente permite su mejoramiento. La
condición fundamental para la utilización del ABP se relaciona con la forma en que
se construyen las experiencias problema. Su diseño debe garantizar el interés de los
estudiantes, debe relacionarse con los objetivos del curso y con situaciones de la vida
real. Deben conducir al estudiante a tomar decisiones o a hacer juicios basados en
hechos, en información lógica y fundamentada (Morales & Landa, 2004).

2.6. Simulación clínica
La educación como eje fundamental para el desarrollo del ser humano se
ha transformado constantemente, es así que durante las últimas décadas se han
identificado mejores técnicas, herramientas, metodologías didácticas y nuevas
tecnologías como los simuladores que representan la posibilidad de ofrecerle al
estudiante experiencias en entornos controlados, donde no se vean comprometidos
sus intereses legales, éticos y sociales; pero donde sí se logre reforzar conocimientos,
mejorar habilidades y destrezas y corregir errores sin poner en riesgo la vida humana
(Amaya , 2010).
La aplicación de la simulación se da en un amplio campo, carreras como la
aviación desde 1929 con simuladores de vuelo desarrollados por Edwin Link (De
la Horra, 2010) evitaron poner en riesgo la vida de cientos de personas, así mismo,
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el manejo de programas en ingeniería y la aplicación de procedimientos en salud
han sacado provecho de lo que este tipo de estrategias de aprendizaje ofrecen; en la
simulación clínica por ejemplo: a partir de los años 1960 se diseñó con ayuda del
fabricante de juguetes noruego Asmun Laerdal y los médicos Bjorn Lind y Peter
Safar, el primer simulador para el manejo de la vía aérea, y luego las compresiones
torácicas simuladas; posteriormente, a mediados de los 60’s fue diseñado el primer
simulador que comprendía más actividades o que representaba con mayor fidelidad
las características de los pacientes, como movimientos torácicos, contracción o
dilatación de las pupilas y movimiento de la mandíbula, llamado el SIM ONE, y
aunque no contó con mucha aceptación dado que la tecnología utilizada para la
época era bastante costosa; fue un referente para la investigación. Más adelante,
en 1987, con el trabajo de David Gaba y algunos colegas de la Universidad de
Standford se desarrolló el primer maniquí con funciones adicionales como la
presentación de ondas, modificación de signos vitales, específicamente para el
estudio del comportamiento por parte de los médicos en el área de anestesiología
llamado C.A.S.E 1.2 (Comprehensive Anesthesia Simulation Environment); luego,
fue desarrollado el C.A.S.E 2.0 con funciones adicionales, constituyéndose como el
primer maniquí en utilizarse en un escenario real, con participantes reales en un sala
de cirugía real (Rubio, 2012).
Con el transcurso del tiempo la simulación clínica se ha estudiado y aplicado
a diversas investigaciones, con esto se ha logrado categorizar o diferenciar,
dependiendo principalmente del tipo de equipos utilizados, su nivel de complejidad
y/o realismo que involucre, dependiendo de cada uno de los casos. términos como
fidelidad, marcan diferencias entre los escenarios prácticos que se pueden simular,
de modo que cuando se habla de simulación de alta, mediana a o baja fidelidad se
hace referencia precisamente a qué tan cerca se encuentra el modelo o el escenario
de la realidad.
Cuando se habla de simulación de baja fidelidad se alude a las partes o modelos
anatómicos que se utilizan para el aprendizaje de términos o procedimientos básicos
como lo sería un modelo del corazón, o un brazo para la toma de un acceso venoso.
La simulación de mediana fidelidad involucra otro tipo de simuladores que incluyan
sonidos, movimientos o algún tipo de interacción con el estudiante y que puedan
dar un cambio repentino al caso que se esté trabajando, el paciente estandarizado
o el maniquí completo con ayuda computacional pueden ser un buen ejemplo para
la simulación de mediana fidelidad. Finalmente, la simulación de alta fidelidad
involucra también el ambiente en que se desarrolla el caso, sonidos, olores, público,
estrés, peligros en la escena y todo lo que acerque un poco más al estudiante a una
escena real; en algunos casos se han planificado situaciones en colaboración con
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colectivos teatrales donde a los actores se les ha asignado un guion, se han maquillado
y ubicado en un escenario planificado y lo más próximo a la realidad (Bedoya et al.,
2016). En cuanto a las categorías se cuenta con cinco identificadas (Corvetto et al.,
2013):
Simuladores de uso específico o baja complejidad: estos constan de partes de
maniquíes utilizadas para el desarrollo de una destreza en específico, por ejemplo,
un brazo para la práctica de la canalización venosa periférica. Algunas prácticas
son enfocadas, no requieren de un análisis complejo ni de un actuar colectivo o
que implique más necesidad de equipos, por esta razón dependiendo de lo que se
necesite reforzar con el estudiante se da también la complejidad de la simulación, es
importante tener en cuenta que dentro de las categorías de la simulación cuando se
determina que es de baja complejidad, se hace referencia a la tecnología utilizada ya
que para el estudiante la realización del procedimiento puede tener una complejidad
más elevada (Amaya , 2012).
Pacientes simulados o estandarizados: en esta categoría se trabaja en conjunto
con bellas artes ya que se trata de un actor interpretando un caso específico indicado
con anterioridad. Este tipo de simulación es ideal para la práctica de habilidades
comunicativas, un ejemplo es el desarrollo de la historia clínica; el tono de la voz, la
postura, proximidad, gestos y palabras utilizadas por el estudiante hacia el paciente
construyen el inicio de lo que se conoce como la relación médico paciente y que es
fundamental para lograr un diagnóstico adecuado, donde el paciente empatice con
el médico y de manera honesta, calmada y asertiva indique qué es lo que lo aqueja,
sin esta respuesta acertada en todo caso por parte del paciente, se torna complicado
el actuar y la decisión del profesional de la salud, por esta razón desde la academia es
tan importante el desarrollo de las habilidades comunicativas y de relación.
Simuladores virtuales: por medio de ayudas computacionales aparecen en
pantalla importantes datos que el estudiante debe analizar para finalmente tomar
decisiones, en este tipo de simulación se utilizan valores de datos fisiológicos
dependientes del caso que sea comentado a los estudiantes, es decir, casos como
modificación de signos vitales por trauma, uso de fármacos u otras condiciones
clínicas del paciente; a diferencia de la simulación de uso específico o baja
complejidad, al no implicar siempre un actuar se puede ver involucrado el trabajo
colectivo o la toma de decisiones en equipo, la manera en que cada uno de los
estudiantes interactúa con sus compañeros, y esto es fundamental para un trabajo en
armonía donde por medio de la colaboración entre colegas se amplié el rango de una
respuesta positiva y se disminuyan los errores.
Simuladores de tareas complejas: en este tipo de simulación por medio de
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ayudas computacionales y modelos anatómicos físicos se realizan prácticas de
procedimientos enfocados en una destreza específica, pero que dependiendo
de su desempeño podría generar alteraciones fisiológicas en el simulador, estas
alteraciones no solo estarían representándose en el modelo anatómico sino también
en las ayudas virtuales que se tengan por medio de pantallas, son bastante utilizadas
en áreas como de cirugía o anestesiología. Cuentan con alta fidelidad auditiva, visual
y táctil involucrando la háptica como una experiencia necesaria para el anclaje del
conocimiento.
Simuladores de paciente completo: para este tipo de simulación se cuenta con
maniquíes completos que representan a los pacientes y que por medio de un software
computacional pueden ser modificados sus movimientos, respuestas, signos vitales
o reacciones. Este tipo de simulación es muy utilizada por los centros dedicados
al desarrollo de habilidades en pacientes con paradas cardiorrespiratorias y donde
se vuelve fundamental el trabajo en equipo, ya que es necesario la realización de
diferentes acciones al mismo tiempo, de manera que es oportuna la práctica no solo
de habilidades técnicas, sino también comunicativas y de relación.
Una de las formas más básica de simulación son los casos clínicos presentados
a los estudiantes, estos suponen una situación compleja que requiere de un análisis y
manejo, aunque no se utilice tecnología, en este caso, sigue siendo una herramienta
pedagógica de simulación clínica, esto impulsa al estudiante a buscar soluciones al
posible problema mediante un análisis exhaustivo, en este sentido se plantea el ABP
como un proceso a través del cual se puede demostrar que los modelos explicativos
de los estudiantes, el análisis (diagnóstico) y manejo puede modificarse con su
experiencia a través del desarrollo de dicho ABP (García & Ruiz, 2017).
Al descubrir las diferentes habilidades de cada estudiante y la importancia de
lograr la comprensión de diversos temas que se desarrollan en la academia, también se
han abierto las posibilidades de explorar diferentes formas de realizar la simulación,
la posibilidad de generar una experiencia del estudiante aun sin enfrentarse a un
paciente real, imprime seguridad y confianza a la hora de actuar precisamente
en situaciones críticas para los pacientes reales, es el caso de los estudiantes de
las especialidades médicas, donde por ejemplo la simulación ha tenido un papel
importante en el abordaje de la vía aérea difícil, mejora en el manejo de los equipos
médicos, la realización de accesos vasculares centrales y mejora de habilidades no
técnicas como liderazgo, comunicación y conciencia situacional. (Rubio, 2012).
Si se analiza cada uno de los aspectos mencionados anteriormente, hay uno en
especial que por medio de la simulación logra minimizarse como error frecuente y
es la dificultad para el uso de los equipos médicos, ya que aunque la mayoría de las
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instituciones de salud cuentan con capacitación para el uso ellos, ante la alta rotación
de personal o llegada de personal nuevo, no siempre se brinda capacitación y podrían
presentarse situaciones críticas donde el tiempo perdido por desconocimiento de
manejo del equipo tenga consecuencias mortales para el paciente (Mora et al., 2018).
Diferentes instituciones de educación superior cuentan con centros o
laboratorios de simulación clínica donde se tienen diferentes dispositivos y equipos
médicos a disponibilidad de los docentes y estudiantes, en estos se recrean diferentes
escenarios, como sala de reanimación, quirófano, sala de procedimientos, áreas de
asepsia y lavado de manos, entre otros; estos son vistos como estrategias educativas
que ofrecen un mecanismo innovador, adicionalmente como un espacio que permite
al estudiante realizar una autoevaluación y así mejorar su proceso de aprendizaje.
Teniendo en cuenta la dificultad que se presenta en las instituciones y entidades
prestadoras de salud en la recepción de estudiantes para la realización de prácticas
universitarias, debido a su número en aumento y el poco espacio con el que se
cuenta, el laboratorio de simulación clínica se destaca como extensión de sitio de
práctica (Vargas, 2017).
Otra de las aplicaciones de la simulación clínica que ha causado dudas e
investigaciones respecto a su efectividad, es su utilización en la evaluación, esta
es manejada en diferentes cursos que hacen uso de la simulación clínica, tanto en
su desarrollo como en la parte evaluativa. Así mismo es utilizada en procesos de
certificación de competencias a personal egresado de las instituciones educativas,
que requieren de actualizaciones y capacitaciones permanentes, en Colombia por
ejemplo, El Ministerio de Salud, en la resolución número 2003 de 2014 determina
y define “los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de
Servicio de Salud y de habilitación de servicios de salud” teniendo en cuenta los
procesos de autoevaluación y capacidad de la prestación de los servicios.
Así mismo, dentro de los currículos de los programas en algunas universidades
de países europeos se ha implementado la simulación clínica para lograr la
evaluación por competencias específicamente en la búsqueda del hacer por parte del
estudiante, ya que desde la teoría no es posible evaluar una competencia en todas
sus dimensiones (De la Horra, 2010), en países como Chile, Colombia y México se
continua con el avance por medio de la investigación, donde se evidencia de forma
concreta mejoría de los resultados evaluativos con el uso de la simulación clínica.
Una desventaja de la simulación clínica es el costo que esta implica, aunque las
ofertas son múltiples, se debe tener en cuenta que para maniquíes que se aproximen
más al comportamiento del paciente real, se requiere de tecnologías más altas que
implican costos más elevados, sin embargo, esto también depende de las necesidades
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de la simulación ya que siguen existiendo opciones que no son de tan alto costo
como el paciente estandarizado o de baja complejidad.
La recreación de escenarios entre los mismo compañeros de clase también
ayuda a fomentar buenos hábitos de trabajo en equipo y a desarrollar procesos
simulados en los que el estudiante piense y se identifique con el dolor que
determinado diagnóstico podría causar, es decir, puede reconocerlos en cuanto a
gestos o intensidad, un ejemplo importante son los casos de trauma, en los que el
estudiante se ve enfrentado a escenarios donde existen factores que pueden aumentar
los niveles de estrés y generar gran impacto, la simulación de situaciones de violencia
que podrían adicionalmente provocar una respuesta emocional del estudiante; la
simulación clínica de alta fidelidad en estos casos ha sido un buen instrumento
tanto en el desarrollo de las clases como en la parte evaluativa (García et al., 2018),
así por ejemplo el uso de maquillaje, sonidos, olores o cambios de estructura y
representación, generan una reflexión en el estudiante de qué se debe hacer, cómo
se debe actuar y qué actitudes se deben asumir, puesto que la situación no queda
solo en la imaginación del discente, sino que se ve real. Este tipo de actividades
simuladas permiten tener muchas áreas para evaluar, desde las del conocimiento, las
de comportamiento, las no técnicas, y las interrelacionales.
Se puede determinar con esto, que el uso de la simulación en la evaluación hace
parte importante de la educación médica, puesto que las formas tradicionales de
evaluación solo abordan las competencias propias del saber conocer, mientras que,
ejercicios como el descrito anteriormente evalúan también en el hacer y el ser.
Una propuesta que toma fuerza dentro de los currículos educativos, basada en los
resultados de aprendizaje y que también contempla la simulación como herramienta
importante para su desarrollo, es la Evaluación Clínica Objetiva Estructurada
(ECOE) o sus siglas en inglés OSCE, distintas universidades en programas de
medicina o enfermería han establecido que los estudiantes en la finalización de sus
ciclos deben pasar por la ECOE y así completar la evaluación tanto en el componente
teórico como en el práctico, la ECOE es multiestacional, de modo que el estudiante
va rotando por diferentes escenarios donde se evalúan sus competencias, tanto del
conocimiento como del comportamiento.
En este sentido, también la aplicación de la simulación tanto en el proceso de
enseñanza, como en el proceso evaluativo, esta mediada por la retroalimentación
que se realice después de su finalización, allí se presenta la oportunidad para
que el docente haga las correcciones y recomendaciones pertinentes, así como
los comentarios positivos del actuar por parte del estudiante, es decir, las buenas
decisiones y las acciones correctas; por su parte el estudiante tiene la oportunidad de
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explicar algunas de sus actuaciones y decisiones, o realizar las preguntas necesarias
para resolver inquietudes importantes, de esta manera el alumno continua siendo
protagonista de su proceso de aprendizaje.
No es exclusivo de las instituciones de educación superior el uso de la simulación
en salud, en Colombia debido a los desastres naturales que se han presentado en
el pasado, diferentes organismos de socorro hacen uso de algunos escenarios y
pacientes estandarizados para las capacitaciones o eventos de actualización, tratando
de mantener a los equipos de emergencia en las mejores condiciones; estos equipos
de socorro requieren de manera primordial impulsar los componentes no técnicos,
ya que al trabajar en la atención de eventos masivos o con múltiples víctimas se hace
pertinente y obligatorio una buena dinámica de equipo. Algunos de estos equipos
como los cuerpos de bomberos realizan evaluaciones periódicas teórico-prácticas
que involucran escenarios simulados, haciendo énfasis en los casos tanto de trauma
como clínicos que se presentan con más frecuencia.

2.7. Atención Prehospitalaria como campo del saber
La Atención Prehospitalaria cumple una función preponderante en los sistemas
de salud en todo el mundo, el escenario de urgencias y emergencias prehospitalarias
es una prioridad en cualquier sistema sanitario, tanto para los profesionales, como
para los entes gubernamentales de un país o una región que trabajan en ese ámbito.
Los profesionales en el campo son quienes intervienen y poseen competencias para
la identificación temprana en un paciente en estado crítico y son parte fundamental
de un sistema de salud que pretende que la calidad de vida de los pacientes dependa
de una asistencia bien realizada (Rosell, Mateos & Miro, 2012).
La intervención del paciente en el ámbito prehospitalario está dirigida al manejo
de problemas urgentes que se enfocan en la valoración inicial del paciente en una
situación de emergencia médica o traumática, interviniendo en el diagnóstico, la
clasificación y el manejo de la situación con el fin de disminuir las consecuencias
derivadas del evento. Se ha demostrado que intervenir de manera oportuna y
eficaz los eventos traumáticos disminuye de forma significativa la mortalidad y las
secuelas de los mismos; las lesiones derivadas del trauma por accidentes de tránsito
siguen siendo una causa relevante de muerte en todo el mundo considerándose un
problema de salud pública en vista de su alta incidencia. (NAEMT, 2016). Por tanto,
se considera que la Atención Prehospitalaria en Colombia ha logrado impactar de
manera importante el desenlace clínico de este tipo de eventos traumáticos, así como
el de enfermedades de alta letalidad como las de tipo cardiovascular (Cárdenas,
2010; Espinoza, Cabrera & Osorio, 2017).
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En este contexto, algunas universidades del país crearon programas académicos
de formación de talento humano en salud para este campo, buscando brindar una
atención oportuna y eficaz a las víctimas de eventos traumáticos. Los métodos
actualmente aplicados en Colombia para la enseñanza de la valoración y el manejo del
trauma se implementaron siguiendo los parámetros de organismos internacionales
reconocidos, tales como el International Trauma Life Support (ITLS) y el Prehospital
Trauma Life Support (PHTLS), privilegiando métodos de evaluación en trauma
basados en protocolos bien definidos, que buscan una atención integral y eficaz del
paciente lesionado (ITLS, 2015).
La necesidad de solucionar el problema de muertes traumáticas en el campo
prehospitalario, genera un ambiente de innovación e investigación entre los programas
nacionales de Atención Prehospitalaria del país, ya que la implementación y la
aplicación de nuevos métodos e instrumentos de intervención como la simulación
clínica, facilitan el aprendizaje de los profesionales, de tal manera que beneficia a la
sociedad con la reducción de la mortalidad de pacientes víctimas de trauma o de
patologías complejas y frecuentemente letales (Espinoza, 2011; Ministerio de Salud,
2012).
La adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades en el campo
específico de la Atención Prehospitalaria que contribuyan a mejorar la salud de las
personas y su entorno, son las bases fundamentales que sustentan la construcción de
programas de formación de talento humano en salud enfocados en la prevención,
el diagnóstico, el tratamiento y la recuperación de un individuo o una comunidad,
siendo ello el objetivo principal de la formación disciplinar en APH, con lo cual
se proponen currículos basados en el desarrollo de capacidades personales y la
formación integral de un profesional integral, con amplio conocimiento en su campo,
partiendo desde lo histórico y lo epistemológico, hasta lo ético, lo humanístico y lo
emocional de su práctica profesional (Díaz, 2011; Tamayo, 2014).
A su vez, el acto en salud se basa en el acercamiento a un paciente con quien se
establece una relación de exploración de síntomas y signos, que también se podrían
llamar datos, con los cuales el profesional de la salud aplica sus conocimientos y
habilidades de pensamiento para llegar a una conclusión tentativa denominada
diagnóstico; que a su vez es el punto de partida de un análisis más profundo del caso,
determinando manejos, aplicación de protocolos o derivación a centros de mayor
complejidad (Tudela, Carreres & Ballester, 2017).
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CAPÍTULO TRES

El ABP como promotor de habilidades argumentativas
y cambios en modelos explicativos sobre el infarto
agudo del miocardio
El presente estudio buscó establecer las relaciones existentes entre la estructura
argumentativa de los estudiantes al resolver problemas en salud y el Aprendizaje
Basado en Problemas (ABP), así como la caracterización de sus modelos explicativos
acerca del Infarto Agudo del Miocardio (IAM) determinando los cambios suscitados
en estos tras la aplicación de dicha estrategia de enseñanza. Se realizó un estudio de
tipo descriptivo con análisis comprensivo aplicado a estudiantes de Tecnología en
Atención Prehospitalaria (TAPH) de la Universidad Tecnológica de Pereira. Se llevó
a cabo un análisis de contenido realizado sobre los textos argumentativos construidos
por los estudiantes antes y después de la aplicación del ABP, donde se observan
cambios significativos en relación con su estructura argumentativa. Los estudiantes
pasan de niveles argumentativos 1 y 2 (por la presencia de los elementos estructurales
en los argumentos) a niveles 4 y 5. En cuanto a los modelos explicativos, se lograron
identificar cuatro categorías: Sentido común, Anatómico-tisular, Celular-funcional
y Biológico-metabólico; las cuales evolucionaron sustancialmente entre el momento
inicial y el momento final de la aplicación del ABP. Lo anterior permitió vincular
al ABP como estrategia de enseñanza que aporta a la evolución conceptual de los
estudiantes y la hace relevante para la enseñanza de las ciencias de la salud; además
se logra evidenciar una relación de la estrategia de enseñanza con la cualificación de
los procesos argumentativos.

3.1. Justificación
Las ciencias de la salud, por su origen humano enfocado hacia la intervención en
situaciones sociales e individuales reales, hace necesario que los futuros profesionales
del área requieran métodos de enseñanza en los cuales se enfrenten a casos reales,
o simulados, que los acerquen a la resolución de situaciones específicas. Por mucho
tiempo se han aplicado diversas estrategias de enseñanza que se basan en problemas
clínicos que deben resolverse de manera individual o por equipos, en los cuales el
docente tiene un papel fundamental como experto y mentor.
El objetivo de dichos ejercicios en el aula es fundamentar un proceso de argumentación
que parta de la obtención de una serie de datos que, en últimas, serán las bases para
la consolidación de conceptos particulares sobre el tema de estudio y que finalizan
con una conclusión diagnóstica desde donde se enfocan las conductas terapéuticas.
En el proceso de enseñanza de las ciencias de la salud, el razonamiento con fines
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argumentativos es crucial para el desarrollo de competencias deductivas, que llevan
a la formulación de hipótesis clínicas denominadas diagnósticos, con los cuales se
inicia la construcción de realidades para el actor en salud y para el paciente.
Con respecto a la promoción de la argumentación, se han formulado diversas
estrategias que buscan acercar los contenidos temáticos y los conceptos científicos al
contexto del estudiante; dentro de estas estrategias se reconoce al Aprendizaje Basado
en Problemas como una metodología innovadora y basada en el constructivismo,
que ha sido utilizada en los últimos años en el campo de la enseñanza de las ciencias
de la salud, propiciando el aprendizaje colaborativo, la valoración de los conceptos
previos y la construcción de aprendizaje con significado para el estudiante (Akin &
Cetin, 2007).
En vista de la necesidad de determinar relaciones entre el Aprendizaje Basado
en Problemas, el mejoramiento de capacidades argumentativas y la evolución de
conceptos, se expuso a un grupo de estudiantes de ciencias de la salud a este tipo de
estrategia metodológica, tratando de comprender, de un lado, las transformaciones
en la producción de textos argumentativos sobre casos y situaciones clínicas
determinadas, y de otro, cómo ellos aprenden el concepto abordado, en este caso
sobre infarto del miocardio.
Por otro lado, la evolución de los conceptos científicos implica múltiples esferas
dentro de lo cognitivo, partiendo de las ideas previas que los estudiantes y los
docentes exponen. Esto se enmarca de manera explícita en los modelos explicativos
que cada individuo posee para interpretar el mundo de la realidad y con los cuales
desarrolla su proceso cognitivo. Con respecto a esto, la argumentación en ciencias y
el ABP, son estrategias que se asumen en esta investigación, como dos aspectos que
pueden promover cambios de los modelos explicativos y hacer transitar al aprendiz
entre diferentes percepciones conceptuales. Con respecto al campo de la salud,
dichos cambios conceptuales deben estar orientados por actividades que promuevan
la evolución científica del conocimiento de manera que apoyen claramente el
raciocinio y la resolución de problemas pertinentes al área disciplinar. Es necesario
evaluar la influencia, las estrategias metodológicas que promueven la resolución de
problemas en la capacidad argumentativa de los estudiantes y la evolución de los
conceptos en ciencias de la salud para así determinar la mejor forma de aplicar estos
recursos.
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3.2. Objetivos
General
Establecer posibles vínculos entre el ABP, la argumentación y los modelos explicativos,
sobre el concepto de infarto del miocardio en los estudiantes de Tecnología en
Atención Prehospitalaria.

Específicos
•

Identificar en los estudiantes la estructura de sus argumentos y los modelos
explicativos cuando solucionan problemas en ciencias de la salud, como
estrategia para la enseñanza sobre el concepto: infarto del miocardio.

•

Caracterizar cambios, tanto en la estructura de los argumentos como en el
modelo explicativo del concepto abordado al aplicar el ABP.

•

Comprender cómo cambia la estructura argumentativa y los modelos
explicativos, durante la aplicación del ABP.

3.3. Metodología
Esta investigación se orientó hacia la identificación de los niveles argumentativos
de estudiantes de ciencias de la salud sobre el tema de infarto agudo del miocardio,
además de caracterizar los modelos explicativos sobre dicho fenómeno. Como unidad
de análisis se utilizó la producción textual de tipo argumentativo, motivada por la
implementación de escenarios planteados desde el ABP apoyado con simulación
clínica de alta fidelidad.
Se realizó un estudio de tipo descriptivo con análisis comprensivo en 16
estudiantes de tercer semestre del programa Tecnología en Atención Prehospitalaria
de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. El estudio se desarrolló en
dos momentos. El primero, la caracterización de los modelos explicativos de los
estudiantes sobre IAM y la determinación de sus niveles argumentativos teniendo en
cuenta la perspectiva estructural de Toulmin y utilizando los niveles planteados por
Osborne, Erduran & Simon (2004), por medio de análisis de su producción textual.
El segundo, la implementación de una estrategia basada en simulación clínica de
alta fidelidad con artes dramáticas, obteniendo una segunda fase de análisis textual,
tratando de completar la caracterización de los modelos explicativos y un nuevo
análisis de la estructura argumentativa.
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Obtención de información
El grupo de estudio estuvo conformado por estudiantes de Tecnologia en Atención
Prehospitalaria de la Universidad Tecnologica de Pereira, de tercer semestre,
a los cuales se les realizó análisis de sus niveles argumentativos, así como de sus
concepciones sobre infarto agudo del miocardio (IAM), factores de riesgo y
manifestaciones clínicas. El estudio tuvo una duración de un semestre académico,
durante el cual los estudiantes fueron expuestos al Apredizaje Basado en Problemas,
como estrategia metodológica de abordaje al tema propuesto. El proyecto se realizó
con todo el grupo de estudiantes de ese semestre, que en total fueron 16 y que
aceptaron su participación por medio de un consentimiento informado.

Momento 1 de intervención y recolección de datos
Inicialmente se diseñó un caso clínico que se enfocó desde la estrategia ABP
cumpliendo con sus características de planeación, ejecución y evaluación. El
ejercicio académico se extendió por tres semanas, luego de las cuales se propuso
un caso similar y se incluyeron unas preguntas orientadoras para que cada uno
de los participantes elaborara un texto, con el que se buscó identificar su nivel
argumentativo, así como un primer acercamiento a la comprensión de los modelos
explicativos del fenómeno.
Esta producción textual se recolectó y se transcribió en un instrumento que fue
diseñado para esta investigación y validado por dos expertos metodológicos.

Momento 2 de intervención y recolección de datos
El semestre académico continúo con las clases y temáticas habituales y programadas,
de modo que algunos contenidos se relacionaron con el concepto de IAM como por
ejemplo, electrocardiografía básica o métodos diagnósticos y terapéuticos en este
tipo de eventos clínicos.
Pasadas ocho semanas del inicio del semestre se propuso un nuevo caso clínico con
un enfoque similar al utilizado en el primer momento de recolección de datos, aunque
con una mayor complejidad y profundización de los temas; siempre conservando los
componentes y las estrategias propias del ABP. En esta fase, los trabajos individuales
y colectivos, así como la puesta en común del ejercicio se extendieron por tres
semanas más, luego de las cuales, se recolectó de nuevo su producción textual, con
ayuda de un nuevo caso problema y sus respectivas preguntas orientadoras. Dicha
producción textual se transcribió en el mismo instrumento de ánalisis del momento 1.
Los estudiantes cumplieron con los siguientes requisitos:
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•

Hacer parte del estudio desde el principio hasta el momento del inicio del
análisis comprensivo.

•

Haber cumplido con todas las etapas de evaluación, tanto de sus niveles de
argumentación, como en sus modelos explicativos.

•

Aceptar mediante consentimiento informado su participación en esta fase del
proyecto.

Estrategias de análisis de la infomación
Según lo descrito al inicio de este apartado, el análisis fue descriptivo-comprensivo,
en el cual se buscó determinar el nivel argumentativo de cada estudiante, así como su
concepto sobre el IAM por medio de la caracterización de sus modelos explicativos
lo cual se realizó comparando los datos de cada estudiante en los momentos 1 y 2,
por medio de lo registrado en el instrumento de análisis.

Análisis de niveles argumentativos
Para el análisis descriptivo inicial se tuvieron en cuenta los niveles de argumentación
propuestos por (Osborne et al., 2004). En el nivel 1 se encuentran los argumentos
que solo presentan afirmaciones o que presentan datos que no dan soporte a la
conclusión.
En el nivel 2 están los argumentos formados por conclusiones y al menos datos,
justificaciones o apoyos. En el nivel 3 se hallan los argumentos cuya estructura la
constituyen las conclusiones con al menos datos, justificaciones o apoyos y alguna
refutación débil. En el nivel 4 se tienen los argumentos que muestran claramente una
conclusión y una refutación. En el nivel 5 se sitúan los argumentos caracterizados
por tener conclusiones y más de una refutación.
Para determinar los niveles argumentativos se realizó un análisis de contenido
(Bardin, 1996; López, 2002), identificando en la producción textual de cada
estudiante Conclusiones (C), Datos (D), Justificaciones (J), Respaldo o Fundamentos
(F) y Refutaciones (R); para lo cual se utilizó el instrumento de recolección y análisis
descrito previamente.

Análisis de modelos explicativos
Para este ejercicio se tomó la producción textual de los momentos 1 y 2, y
mediante análisis de contenido se llevó a cabo una codificación abierta identificando
y codificando palabras que describen las ideas y concepciones que tiene cada
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estudiante acerca del fenómeno. Esta codificación se logró luego de la identificación
de ideas relevantes relacionadas con la temática de estudio a las cuales se les asignaron
códigos que surgen de los datos obtenidos de los estudiantes; posteriormente estos
códigos se agruparon tratando de vincular diferentes segmentos de los datos con
conceptos en función de alguna propiedad o elemento común (Ruiz-Olabuénaga,
1996). Una vez determinados los códigos se clasificaron en categorías y se buscó
determinar las posibles relaciones entre estas, logrando ejes categoriales para
el análisis de los datos. (Coffey & Atkinson, 2003). El proceso de codificación se
muestra en detalle en la sesión de resultados y análisis.
Luego de este ejercicio se obtuvieron cuatro categorías que describen los
modelos explicativos de los estudiantes sobre IAM:
Sentido común (SC): considera una enfermedad que se asocia a algunos factores de
riesgo y que pone en peligro la vida y la integridad de quien la padece, la explicación
no se refiere a procesos biológicos, circulatorios o metabólicos.
Anatómico/Tisular (AT): considera una enfermedad causada por la obstrucción del
flujo de sangre en una región del miocardio con el consecuente daño del mismo.
Contempla que el daño causado por el evento es una lesión del tejido cardíaco,
entendiendo la organización celular y la dinámica tisular, así como los conceptos
relacionados con el sistema circulatorio desde el punto de vista anatómico y
estructural.
Celular/Funcional (CF): considera una situación clínica en la cual existe un
compromiso de la función del corazón como órgano fundamental en la homeostasis
general. La explicación se refiere no solo al daño del tejido por déficit del flujo,
sino que incluye conceptos que relacionan la función de la célula y su dinámica
particular, como el papel de la membrana celular y el intercambio iónico a través
de esta. Todo ello relacionado con la explicación del fenómeno, las manifestaciones
clínicas y los métodos diagnósticos más relevantes (Bases del ECG y marcadores de
daño cardíaco).
Biológico/Metabólico (BM): considera una condición que resulta de la interacción
de múltiples factores biológicos, bioquímicos y metabólicos que conllevan a lesión
miocárdica. La explicación incluye una relación entre el evento coronario agudo y
procesos inflamatorios endoteliales, inmunitarios y degenerativos que conducen a
un estado patológico crónico, pero suceptible de ser intervenido.
Luego de este análisis de contenido de los momentos 1 y 2 , se buscó
ubicar a cada estudiante en un modelo explicativo según sus concepciones.
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3.4. Resultados
Análisis de la estructura argumentativa
Momento 1
Inicialmente se muestran los resultados en cuanto a la estructura argumentativa de
los estudiantes en el primer momento de recolección de datos textuales con ayuda
del instrumento diseñado para este fin.
Para ello se analizó la producción de texto de los estudiantes participantes luego del
primer momento de aplicación del ABP sobre el concepto de infarto del miocardio,
donde se expone un caso problema, luego del cual se hace una pregunta que motiva el
análisis: ¿Cuál cree usted que es el diagnóstico más probable? Explique su respuesta.
Según la tabla 1, se puede evidenciar que los estudiantes se encuentran
predominantemente en los primeros niveles argumentativos, siendo el nivel 2 el de
mayor número de casos.
Tabla 1. Resultado de los niveles de argumentación en el análisis textual preliminar
de los estudiantes participantes
Categoría
Niveles de
argumentación

Subcategoría

Nro.

%

1

3

18.5%

2

12

75%

3

1

6.25%

4

0

0%

5

0

0%

Fuente: (Elaboración equipo de investigación).

Se debe recordar aquí que el nivel argumentativo 1 se caracteriza por tener conclusiones
(C) sin justificaciones o que presentan datos que no dan soporte a la conclusión.
En la siguiente respuesta, se puede evidenciar un ejemplo de ello, en donde el
estudiante sólo expresa una afirmación; si bien se presenta una posible justificación,
ésta no da respaldo alguno a la conclusión, ni tiene soporte desde lo teórico.

49

ABP y Simulación Clínica como mediadores del aprendizaje en Ciencias de la Salud

El estudiante 3 (E3) en el texto escribe:
“Para mí es un paro, porque básicamente presenta todos los signos de este (C)”.
Otra evidencia es el siguiente texto en donde el estudiante hace referencia al
diagnóstico tratando de justificarlo, con datos obtenidos del caso, pero sin ninguna
relación con la conclusión.
La estudiante 8 (E8) refiere:
“El diagnóstico más probable por sintomatología es paro cardiorrespiratorio
(C), ya que el dolor en el lado izquierdo del brazo es significativo de un fallo en
el corazón y la cianosis indica que tiene dificultad para respirar”.
Como último ejemplo de este nivel argumentativo en esta fase del análisis, se muestra
la respuesta del E16, donde se evidencia una conclusión sin presencia de datos y
o justificaciones, solo se observa una mención a la influencia de las enfermedades
previas del paciente.
El estudiante 16 (E16) escribe:
“El paciente posiblemente podría presentar un taponamiento cardíaco (C);
además de eso, sus enfermedades influyen abundantemente en su diagnóstico”.
En el nivel 2 de argumentación están los argumentos formados por conclusiones
(C) y al menos datos (D), justificaciones (J) o apoyos; subcategoría en la cual se
encuentran la mayoría de los estudiantes.
La E1 describe su propuesta diagnostica así:
“El diagnóstico más probable sería un infarto agudo del miocardio (C), porque
tiene muchos factores de riesgo (J) como lo son la edad, el sexo, la diabetes,
el ser hipertenso, la obesidad, el fumar (D), además presenta los síntomas
asociados a este, (J) como son la irradiación al miembro superior izquierdo y
a la mandíbula, presenta cianosis, está pálido y sudoroso (D). Por lo tanto, por
tener hipertensión (J), sus vasos muy posiblemente estén con ateroesclerosis, o
que no va a permitir adecuado flujo de sangre, que posteriormente taponara los
vasos del corazón, se producirá una isquemia y finalmente hipoxia con infarto”.
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Momento 2
En esta sección se describen los resultados del segundo momento de recolección de
datos, que concuerda con el final del ejercicio con el grupo completo.
Luego de la aplicación final de la estrategia con ABP diseñada para abordar el
concepto de infarto del miocardio se llevó a cabo una nueva recolección de datos
sobre la producción de texto de los estudiantes sobre el tema y los casos planteados.
Se evidencia un notorio cambio en los niveles de argumentación que se ve reflejado,
tanto en el consolidado global, así como en el comparativo de cada uno de los
estudiantes (Tabla 2).
Tabla 2. Resultado de los niveles de argumentación en el análisis textual final
de los estudiantes participantes.
Categoría

Subcategoría

Nro.

%

Niveles de argumentación

1

0

0%

2

3

18.75%

3

6

37.5 %

4

5

31.25%

5
2
Fuente: (Elaboración equipo de investigación).

12.5%

Según la tabla 3, se puede evidenciar un aumento notable del nivel argumentativo
de los estudiantes en general. Se observa que en los datos recolectados y analizados
luego del último ejercicio de casos clínicos no hay ningún estudiante en el nivel 1 y
que el nivel 2 disminuye de manera ostensible. También se nota el aumento del nivel
3 y la aparición de los niveles 4 y 5.
Tabla 3. Comparativo de resultado de los niveles de argumentación en el
análisis textual inicial y final de los estudiantes participantes.
Categoría

Subcategoría

Nro. Inicial

%

Nro. Final

Niveles de
argumentación

1

3

18.5%

0

0%

2

12

75%

3

18.75%

3

1

6.25%

6

37.5 %

4

0

0

5

31.25%

5
0
0
2
Fuente: (Elaboración equipo de investigación).

12.5%
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Análisis de modelos explicativos y conceptualización acerca de infarto
agudo del miocardio (IAM)
En este apartado se analizan los resultados obtenidos de la producción textual en
el primero y segundo momento de toma de datos de los estudiantes participantes,
donde por medio del ABP se abordó el concepto IAM y se buscó caracterizar los
modelos explicativos en torno a este fenómeno.
Durante esta fase del estudio se realizó el análisis preliminar del contenido textual
del primer y segundo momento de recolección de datos, en el cual se llevó a cabo
la identificación de palabras y frases relacionadas con el tema y se codificaron
según su aparición en los textos (Bardin, 1996; López, 2002). Posteriormente
se agruparon según sus características y su relación con el concepto, obteniendo
unas categorías iniciales que emergen de lo expresado por los participantes y que
se constituyen en categorías de análisis de los textos (Goetz & LeCompte, 1988;
Coffey & Atkinson, 2003). En la tabla 4 se aprecia la organización del análisis
preliminar de los datos y la organización en categorías para el análisis textual.
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Tabla 4. Análisis preliminar del contenido textual, codificación e identificación
de categorías de análisis.
Palabra

Código

Descripción

Taponamiento

Tp

Referido a una obstrucción inespecífica

Mortal

Mt

Siempre causa la muerte

Hábitos

Hb

Conductas y costumbres de las personas

Factores de Riesgo

Fr

Factores que propician enfermedades

Grasa

Gr

Lípidos

Delicado

D

Estado grave de salud

Desgaste

Dg

Se refiere a disfunción o daño por uso

Cansado

Cs

Fatiga o debilidad

Flujo de sangre

Fs

Paso de sangre por los vasos sanguíneos

Obstrucción

Ob

Obstrucción de un vaso sanguíneo

Isquemia

Is

Lesión del tejido por disminución del flujo
sanguíneo

Músculo

Ms

Tejido muscular

Tejido

Tj

Organización celular

Miocardio

Mc

Músculo cardíaco

Vasos sanguíneos

Vs

Sistema de conducción de sangre

Coronarias

Cr

Vasos sanguíneos del corazón

Hipoxia

Hx

Disminución de oxígeno

Necrosis

Nc

Muerte celular

Membrana

Mb

Membrana celular

Canales

Cn

Canales iónicos de membrana

Eléctrico

El

Potencial eléctrico

Bombeo

B

Corazón como bomba

Distribución

Dt

Transporte de sangre a los órganos

Función

Fc

Funcionamiento del corazón como bomba

Mecánico

Me

Movimiento por fuerza

Shock

Sk

Lesión de órganos por hipoxia

Ateromatosis

At

Formación de placa ateromatosa

Placa

Pl

Placa de ateroma

Trombo

Tr

Formación de fibrina

Químico

Q

Referente a sustancias o compuestos con propiedades específicas

Plaquetas

Pt

Célula hemostática, base del coágulo

Macrófagos

Mg

Célula inmunitaria

Inflamación

In

Reacción tisular a un agente agresor

Fuente: (Elaboración equipo de investigación).
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Categoría de análisis

Sentido común

Anatómico/Tisular

Celular/ funcional

Biológico/ Metabólico
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Caracterización del modelo explicativo
Momento 1
Durante el abordaje del IAM como pretexto para analizar los niveles de argumentación
de los participantes, se obtuvieron sus impresiones en torno al fenómeno en estudio.
Según las categorías de análisis observadas en la tabla 8, se logró la caracterización
del modelo en el cual cada estudiante se ubica.
Durante el primer momento de análisis se propusieron las siguientes preguntas: Con
respecto a su diagnóstico ¿Por qué creería que el estado de salud de este paciente
podría complicarse?
¿Qué explicación sobre esta enfermedad daría al paciente y a su familia?
Los códigos se organizan por colores: azul para el sentido común, rojo para el
anatómico/ tisular, verde para el celular/funcional y amarillo para el biológico/
metabólico.
En el análisis de E4 deja ver las características que predominan en su modelo
explicativo.
Datos de E4

Código

“Esta enfermedad puede ser mortal porque el
paciente está en una situación muy delicada y no
podría ser muy satisfactoria la recuperación, ya que
es un paciente con un cuadro clínico muy malo. A su
familia le diría que el paciente se encuentra delicado
de salud ya que es posible que tenga un infarto por
sus hábitos de vida.

Categoría

Mt
D

Sentido común

D
Hb

En este caso se puede identificar que su narración se concentra en la explicación del
fenómeno como un evento mortal relacionado con hábitos de vida poco saludables,
que además implica un “delicado estado de salud”, no hace referencia al fenómeno
circulatorio u obstructivo y mucho menos a componentes celulares o funcionales.
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Análisis del modelo explicativo. Estudiante 15:
Datos de E15

Código

“Por los síntomas que se presentan y su edad podría ser
fulminante y es posible que muera por ello. A su familia
advertirle que los hábitos diarios del paciente deben
cambiar radicalmente y que es posible que deba cambiar
de empleo porque puede presentarle mucho estrés
lo cual puede desgastar drásticamente su corazón”.

Categoría

Mt
Sentido común
Hb
Dg

El E15 en su texto recalca la idea de que los eventos coronarios son mortales y
“fulminantes” lo cual refuerza la categoría de sentido común, donde se asocia la
enfermedad cardíaca con muerte en todos los casos.
Por otro lado, aparece el concepto de “desgaste” del corazón como un factor
determinante en el desenlace del evento clínico, dando a entender que los órganos
del cuerpo disminuyen su función con el tiempo o que su función se menoscaba con
el uso.
El modelo explicativo del sentido común es el que más se presenta entre los
estudiantes participantes, aunque algunos tienen elementos compartidos entre dos
categorías.
Análisis del modelo explicativo. Estudiante 12:
Datos de E12

Código

“La complicación radica en que puede ser
potencialmente mortal, porque el infarto agudo del
miocardio es causado por obstrucción de los vasos
sanguíneos y esto ocasiona que el músculo donde se
presentó el infarto muera y el corazón no funcione
eficientemente”.

Categoría

Mt
Ob

Anatómico/ Tisular

Vs
Ms

En este caso podemos apreciar que si bien existen ideas que se refieren a la fatalidad
del cuadro, ello se relaciona con la causalidad expresada por E12, donde tiene en
cuenta el fenómeno obstructivo de los vasos sanguíneos y su relación con la lesión
del músculo, además finaliza nombrando la función cardíaca como un factor que se
podría ver afectado por la condición propuesta en el caso.
Se puede evidenciar que el modelo explicativo anatómico/tisular también se
encuentra en la producción textual y es el predominante en 5 estudiantes del grupo
(Tabla 5).
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Análisis del modelo explicativo. Estudiante 7:
Datos de E7

Código

“Le diría a la familia que el infarto es una enfermedad
en la que se obstruye una arteria coronaria, impidiendo
así que haya un adecuado flujo sanguíneo y por lo tanto
de oxígeno al miocardio, y que se es más propenso a
sufrirlo cuando se presentan factores de riesgo como
sedentarismo, estrés, sobrepeso, mala alimentación,
hipertensión, diabetes, consumo de tabaco y licor, ser
hombre y ser mayor de 50 años”.

Categoría

Ob
Fs

Anatómico/ Tisular

Fr

En este caso es claro que E7 pone de manifiesto que el fenómeno en estudio tiene
un componente vascular y de transporte de sangre hacia el tejido cardíaco y si bien
hace alusión a los factores de riesgo, estos tienen causalidad con el cuadro clínico de
trabajo. También incluye dentro de su explicación la obstrucción del flujo sanguíneo
dando a entender su comprensión del fenómeno dentro de la dinámica tisular propia
de la categoría en la que se ubica.
Tabla 5. Resultado de los modelos explicativos en el análisis textual del momento 1
de los estudiantes participantes

Categoría

Subcategoría

Modelos explicativos de Sentido Común
IAM
Anatómico/Tisular

Nro.

%

11

68.75%

5

31.25%

Celular/Funcional

0

0%

Biológico/Metabólico

0

0%

Fuente: (Elaboración equipo de investigación).

Si bien los estudiantes se sitúan entre los modelos: sentido común y anatómico/
tisular, evidenciando claros componentes de uno y otro, existen transiciones entre
algunos, lo cual se refiere a que cada uno tiene un modelo predominante pero que
de manera ocasional aparece algún referente a otro modelo.
Solo un estudiante, que fue ubicado en el modelo anatómico/tisular tiene
componentes del modelo celular/funcional, sin pertenecer de lleno a esta categoría.
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El E6 en su texto refiere:
Datos de E6

Código

“En el infarto del miocardio se resta gasto
cardiaco debido a la obstrucción de los vasos
sanguíneos, esto es causado por la necrosis de
las células que hacen que funcione el corazón.
Al paciente no le está llegando adecuada
oxigenación, incluidas las células que hacen
funcionar el corazón, estas están muriendo y se
debe tratar para que no lleve a consecuencias
mortales”.

Categoría

B
Vs
Fc

Anatómico/Tisular

Fs
Fc

Si bien se hace alusión al fenómeno celular, aun el concepto gira en torno al evento
obstructivo que genera lesión tisular. No se especifica la lesión celular ni se profundiza
en el compromiso funcional.

Momento 2
En este punto de recolección de datos se tomaron en cuenta las respuestas aportadas
por los estudiantes en el mismo momento y en el mismo caso utilizado para la
valoración de la estructura argumentativa, aunque para lograr los textos orientados
a la exploración de los modelos explicativos se utilizaron preguntas orientadoras
enfocadas en el concepto IAM.
Las preguntas orientadoras fueron:
¿De qué manera se desarrollan los eventos fisiopatológicos que llevan a un IAM?
¿Por qué la enfermedad isquémica coronaria es considerada de alto impacto en
salud?
¿De qué manera se podría explicar a la comunidad el impacto de esta condición en
la salud?
Luego del abordaje de la temática por medio del ABP y después de llevar a cabo las
discusiones en torno a la temática propuesta se obtuvo la producción textual de cada
estudiante para su análisis de contenido.
Lo primero que se debe anotar es que en todos los casos se notó una evolución en
cuanto a los conceptos que cada estudiante expresa sobre el fenómeno en estudio. Lo
anterior se evidencia en un cambio en los modelos explicativos de cada uno de los
participantes, notándose una transición entre los modelos, pasando siempre a uno
más complejo en comparación con el momento 1 del análisis.
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Para ello se muestra la producción textual de E1, quien en el momento 1 fue incluida
en la categoría del SC, aunque ya en ese momento, enunciaba elementos de la
categoría AT.
Datos de E1

Código

“El infarto agudo de miocardio (IAM) forma
parte de lo que conocemos como síndromes
coronarios agudos (SCA), que son la
cardiopatía isquémica. La aterosclerosis
puede evolucionar de forma lenta y crónica,
dando lugar a la obstrucción progresiva
de una arteria coronaria por evolución
acelerada cuando una placa ateroma se
rompe o se ulcera y genera un trombo
intraluminal que puede ser más o menos
estable dependiendo de ello, tendremos una
angina inestable (trombo lábil o un infarto
de miocardio) (trombo estable), hipoxia,
hipertensión. El tiempo produce necrosis.
Una buena consecuencia de la necrosis
es la inestabilidad eléctrica que provoca,
dando lugar a arritmias como fibrilación
ventricular. El IAM es un cuadro clínico
producido por la muerte de una porción
del músculo cardíaco que se produce
cuando se destruye completamente una
arteria coronaria. Cuando se produce la
obstrucción se suprime el aporte sanguíneo.
Si el músculo cardíaco carece de oxígeno
durante demasiado tiempo, el tejido de esa
zona muere y no se regenera.
Puede ser mortal porque si no es tratado
a tiempo esa parte del tejido se necrosa
y posteriormente se puede producir una
arritmia, acabando finalmente con la vida
del paciente”.

Categoría

At

Ob
Vs
At
Tr

Nc

Celular/ Funcional

El

Nc
Ms
Vs
Hx
Nc
El

En este texto se puede evidenciar la presencia de conceptos que hacen parte de una
explicación mucho más elaborada, donde aparecen elementos del modelo celular/
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funcional, y denotan la comprensión de fenómenos celulares como las propiedades
eléctricas de la membrana, el intercambio iónico a través de esta, así como el
metabolismo celular dependiente de oxígeno. Por otro lado, se encuentra explícito el
componente funcional cardíaco y su rol en la homeostasis general.
Se observa además la aparición de elementos conceptuales del modelo AT que son
relevantes y necesarios para la explicación dentro de un modelo más complejo.
Es de notar además que E1 aporta conceptos propios del modelo BM sin ser
contundente con estos como para su ubicación en esta categoría, como cuando
expresa: “dando lugar a la obstrucción progresiva de una arteria coronaria por
evolución acelerada cuando una placa ateroma se rompe o se ulcera y genera un
trombo intraluminal que puede ser más o menos estable”, nótese cómo E1 utiliza
conceptos como “ateroma” o “trombo” que hacen parte de una explicación desde lo
metabólico y lo bioquímico, lo cual denota, además de un mayor manejo del tema,
una mayor profundidad de los conceptos científicos relacionados.
Se puede notar que E1 inicia en el modelo SC con algunos elementos de AT, para
luego ubicarse en CF con algunos elementos del modelo BM, con lo cual se nota
un cambio, tanto en su concepto del fenómeno, como en la manera en que lo hace
explícito en su texto.
Por otro lado, en algunos de los participantes, se notó una evolución más discreta
pasando de un modelo a otro sin mostrar alguna evolución adicional en su
conceptualización.
E3 fue ubicado en el modelo del SC en el primer momento.
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En el momento 2 expresa:
Datos de E3

Código

“Un infarto del miocardio es la muerte de una
porción del músculo cardiaco que se produce
cuando se obstruye completamente una arteria,
o sea la sangre tiene que circular libremente
por las arterias coronarias, pero estas pueden
estrecharse y dificultan la circulación y si el
corazón se expone a un sobre esfuerzo puede
generar un trastorno y formarse un coágulo, este
genera que el corazón bombee de una manera
para que funcione bien esto genera que una
gran parte del corazón se comprometa y este se
canse y permite que no salga sangre del corazón
hacia los tejidos ni al sistema circulatorio y esto
disminuye el riego, el paciente podría entrar en
código azul y por esto puede ser tan letal”.

Categoría

Nc
Ms

Anatómico/ Tisular

Ob
Vs
Fs
B
Cs
Fs
Mt

En este caso se aprecia un fuerte componente explicativo en torno al fenómeno
circulatorio con pocas alusiones al concepto de célula y ninguna con respecto a lo
biológico o metabólico. E3 se ubica en la categoría AT, no obstante, aun aparecen
elementos del SC como su expresión “este (el corazón) se canse” ya que denota su
idea de que los órganos tienen caducidad o que son afectados por algún tipo de
desgaste.
En la tabla siguiente está el consolidado de las categorías principales sobre los
modelos explicativos en el momento 2.
Tabla 6. Resultado de los modelos explicativos en el análisis textual del momento 2
de los estudiantes participantes.
Categoría

Subcategoría

Nro.

%

0

0%

9

56.25 %

Celular/Funcional

7

43.75 %

Biológico/Metabólico

0

0

Modelos explicativos de Sentido Común
IAM
Anatómico/Tisular

Fuente: (Elaboración equipo de investigación).

Cada estudiante fue ubicado en una categoría como se evidencia en la tabla 6, aunque
el análisis de cada caso evidencia que, si bien los participantes están en una categoría
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principal, algunos presentan elementos de categorías más o menos complejas.
En la siguiente tabla se muestra el modelo explicativo en el que se encontraron
cada uno de los 16 participantes y el comparativo entre el momento 1 y 2. Además
se muestra en una columna adyacente si el estudiante tiene elementos de alguna
categoría de mayor o menor complejidad.
Tabla 7. Comparativo de modelos explicativos momento 1 y momento 2, y
presentación de elementos de categorías adyacentes
Estudiante

Momento 1

Elementos

Momento 2

1

SC

AT

CF

AT y BM

2

AT

CF

AT

3

SC

AT

SC

4

SC

AT

CF

5

AT

CF

AT y BM

6

AT

CF

BM

CF

Elementos

7

AT

CF

8

SC

AT

SC

9

SC

AT

AT

CF

10

SC

AT

CF

BM

11

AT

CF

BM

12

SC

AT

CF

13

SC

AT

CF

14

SC

AT

CF

15

SC

AT

16

SC
AT
Fuente: (Elaboración equipo de investigación).

SC

En los casos de los E 1 y E3 se evidencia cómo desde el modelo del SC pasan a
modelos más complejos, donde incluso E1 muestra elementos del modelo BM. Lo
anterior evidencia cómo en el proceso de desarrollo de los conceptos científicos, los
estudiantes seleccionan los elementos que consideran relevantes y desechan otros,
creando relaciones que le permiten incorporar las nuevas ideas y representaciones
mentales, así como a su lenguaje cotidiano (Galagovsky & Adúriz-Bravo, 2001).
Todos los estudiantes ubicados en el modelo AT en el momento 1, evidenciaron en
sus textos una manera más compleja de argumentar y explicar el fenómeno. Todos
ellos se ubicaron en el modelo CF en el momento 2 y algunos mostraron elementos
del modelo BM.
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Análisis del modelo explicativo. Estudiante 11:
Datos de E11

Código

“El infarto agudo de miocardio es consecuencia de una
serie de factores de riesgo que deterioran el músculo,
en las cuales se encuentra la HTA y el tabaquismo que
endurecen y debilitan la pared de los vasos impidiendo
el adecuado flujo sanguíneo y como consecuencia de
esta se producen lesiones que liberan colágeno el cual
es detectado por las plaquetas y macrófagos quienes se
adhieren a la capa sub-endotelial para arreglar el daño,
pero esto a su vez disminuye la luz del vaso; además el
consumo recurrente de alcohol junto con una dieta no
balanceada y el sedentarismo, ocasiona un aumento
de la glucosa y colesterol en el organismo llevando a la
persona a un sobrepeso. Todos estos factores promueven
a la acumulación de lípidos, glucosa y triglicéridos que
constituyen la placa ateromatosa que puede obstruir el
vaso parcial o totalmente.

Fr

Cuando a esta placa se le adhiere un trombo hay
obstrucción total, la cual impide el paso de sangre y
nutrientes ocasionando isquemia seguida de necrosis
del tejido”.

At

Ms

Categoría

Celular/Funcional

Fs
Dt
Pt
Mg
Hb
In
Q
Pl

Hx
Is
Nc

En el caso de E11 se aprecian elementos de los diferentes modelos explicativos,
los cuales son necesarios para solventar los conceptos de las categorías de mayor
complejidad, y que sugiere que la construcción de un modelo más elaborado debe ser
un proceso continuo, donde las representaciones mentales de la realidad evolucionan
en consonancia con el discurso oral o escrito (Aragón & Navarrete, 2012; Justi &
Gilbert, 2002) proponen un esquema de modelización en el cual los estudiantes, a
partir de ideas previas construyen nuevos imaginarios que logran volver explícitos
mediante el lenguaje y que deben probar frente a la realidad y al contexto. Desde este
nuevo imaginario se puede construir un modelo más complejo tomando el anterior
como referente o idea previa, tornándose este proceso en algo cíclico y evolutivo.
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3.5. Conclusiones
El Aprendizaje Basado en Problemas permite el diálogo y la concertación de ideas
que buscan dar solución a las situaciones motivantes presentadas como problemas
para los estudiantes. Durante estos ejercicios argumentativos se generan espacios
que propician encuentros que motivan la exposición de diferentes posturas y puntos
de vista, lo cual promueve el debate de conceptos bajo una perspectiva dialógica, que
permite el reconocimiento del otro y la comprensión más profunda de los conceptos
científicos.
Se observa cómo la promoción de procesos argumentativos en el aula desde la
aplicación del ABP como estrategia de enseñanza y aprendizaje facilita la adquisición
de nuevos términos conceptuales en los estudiantes y mayor comprensión del
concepto que se aborda, en este caso el IAM.
Se encuentra que un trabajo fundamentado en la argumentación como estrategia
para asumir posturas frente a la solución de un problema, ayuda a que los estudiantes
adopten una actitud que propicia el trabajo conjunto en el cual, por medio de la
exposición de sus modelos explicativos, logran mayor comprensión de los conceptos
abordados.
El apoyo fundamental de los aspectos anteriores, fue evidenciado desde el logro de
cada una de las intencionalidades del estudio.
Se encontró que la mayoría de los estudiantes se sitúan inicialmente en niveles 1 y
2 de argumentación, en vista de tener conclusiones con pocos soportes teóricos y
ausencia de justificaciones sólidas para relacionar los datos con las afirmaciones. Lo
anterior denota que mientras no se alcance la comprensión profunda de sus propios
conceptos y de aquellos que se van aprehendiendo, la argumentación con respecto
a los mismos será limitada. La mayoría de los estudiantes mostró, igualmente, un
nivel explicativo básico con opiniones apoyadas en el sentido común, que ratifica la
dificultad para producir argumentaciones solidas frente a los casos planteados.
Luego de las sesiones diseñadas para el desarrollo de los temas se observaron cambios
significativos en todo el grupo y en los estudiantes que voluntariamente participaron
en las sesiones del grupo de discusión. Por un lado, se evidenció un cambio sustancial
en el nivel argumentativo del grupo, encontrando avances en todos los participantes
quienes, sin excepción, ascendieron en la escala de análisis planteada para esta
categoría; si bien la argumentación en la mayoría de estudiantes subió solo un nivel,
algunos mostraron una mejoría notable, que fue paralela al avance en la manera de
expresar sus ideas y conceptos, y por lo tanto en su forma de entender y debatir en
torno al fenómeno. Lo anterior se reflejó en el cambio en los modelos explicativos,
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en los cuales también se evidenció un avance significativo entre los momentos 1 y 2.
Estos avances, tanto argumentativos como explicativos, determinan otro factor a
tener en cuenta, y es, las relaciones existentes entre los diferentes componentes de
la argumentación; al respecto, se encontró que a mayor nivel conceptual, la relación
entre las justificaciones, los datos y la refutaciones son más relevantes para emitir
una conclusión; ello lleva a pensar que el proceso argumentativo y la generación
de diagnósticos están estrechamente relacionadas con la evolución de los conceptos
emitidos por cada participante.
Se resalta en este apartado que la dinámica de interacción entre los participantes
durante el ejercicio final, permitió un análisis dirigido más a la comprensión del
fenómeno educativo que a su sola descripción.
Es importante mencionar cómo la interacción entre pares durante los grupos de
discusión promovió el desarrollo, tanto de lo argumentativo como de lo explicativo
y lo conceptual, en el marco de una estrategia que privilegia el trabajo en grupo,
la investigación individual y el desarrollo del lenguaje en torno al tema propuesto.
Se pudo observar cómo el diálogo y la búsqueda de posturas colectivas logra el
avance en los modelos explicativos de los dos estudiantes analizados. Se encuentra
que es por medio de la interrelación y la puesta en común, desde donde emergen
conocimientos colectivos que rápidamente se incorporan a las construcciones
mentales de cada individuo y que permiten un cambio progresivo de su nivel de
comprensión y expresión sobre el tema. La construcción colectiva en el aula por
medio de estrategias como el ABP, logran un avance significativo en la manera
de entender los fenómenos científicos, siempre y cuando se logre una interacción
efectiva entre los miembros de una comunidad de estudio.
Tanto el avance en la estructura argumentativa como en los modelos explicativos
se dio de manera gradual y secuencial, es decir, ninguno de los estudiantes pasó
de un modelo explicativo a otro más complejo sin mostrar una transición entre
ellos, incluso, se pudo observar cómo cada uno de los sujetos de estudio utilizó un
modelo más simple para la construcción de otro más complejo, con lo que podemos
concluir que la evolución conceptual parte de las ideas preconcebidas, las cuales son
reevaluadas y transformadas por medio de la exposición vivencial al conocimiento y
la construcción colectiva de nuevos imaginarios.
Luego del análisis de los estudiantes se pudo evidenciar que tanto sus niveles
argumentativos, como sus modelos explicativos, presentaron una tendencia evolutiva
notándose una transición entre ellos de manera que cobran más complejidad en
la medida que avanzan las sesiones académicas basadas en problemas. La figura 1
muestra el comportamiento de cada una de estas dimensiones en los estudiantes 6
y 7.
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Figura 1. Evolución argumentativa y explicativa E6 y E7

Fuente: (Elaboración equipo de investigación.)

Se observa cómo los niveles argumentativos avanzan de manera similar a los
modelos explicativos en ambos estudiantes, cabe anotar que dicho comportamiento,
en ascenso, marca una estrecha relación entre las dos dimensiones. Por otro lado, la
comprensión de los fenómenos naturales y su relación con el conocimiento escolar,
cumplen un papel fundamental en la construcción de propuestas para la resolución
de problemas y por lo tanto en la forma de sostener posturas frente a la discusión de
temas relevantes para cada uno.
Por último, se logró identificar una relación sustancial entre la estrategia ABP y la
evolución argumentativa en los estudiantes, dando una visión práctica de este tipo
de didáctica, aplicada al campo de la salud. Por otro lado, se consiguió reconocer
la utilidad del ABP como una estrategia que promueve la evolución de los modelos
explicativos y que influye de manera positiva en los cambios que suscitan las estrategias
educativas enfocadas en el estudiante, su entorno y sus intereses particulares.
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CAPÍTULO CUATRO

Modelos explicativos y actitudes de estudiantes
de ciencias de la salud frente al proceso
de enfermedad-lesión y muerte
La educación en ciencias de la salud ha venido en constante evolución
adaptándose a las nuevas tendencias pedagógicas. La identificación de las ideas,
los conceptos y las actitudes de los estudiantes sobre los fenómenos a los que se
deben enfrentar son la base fundamental para la planeación curricular. Por otro
lado, los profesionales de la salud se ven enfrentados frecuentemente a experiencias
relacionadas con la muerte, siendo fundamental la comprensión de sus ideas en torno
al fenómeno, de manera que se logre un abordaje integral en su proceso formativo.
En el presente estudio se buscó identificar los conceptos, emociones y actitudes de
los estudiantes al explorar el fenómeno de la muerte mediante la simulación clínica.
Se llevó a cabo un estudio cualitativo con análisis de contenido de los textos
escritos de los estudiantes, como la información obtenida en grabación en video,
primero con un grupo de 36 estudiantes y posteriormente con un grupo focal de
6, expuestos a una metodología basada en simulación clínica de alta fidelidad.
En la primera fase se identificaron tres modelos explicativos denominados:
Transformación, Finitud y Eternidad.
En la segunda fase se buscó ubicar a cada estudiante en alguno ellos de acuerdo
a sus conceptos predominantes, relacionando las emociones de cada uno, así como
su conducta motora. Se evidenció que la mayoría de los estudiantes se ubican en
la categoría “Eternidad”. En casi todos los participantes se evidenciaron emociones
relacionadas con la tristeza y el miedo. En cuanto a su conducta motora y actitud
fueron en su mayoría neutrales, reactivos y emotivos. Es importante manifestar que
los conceptos y actitudes sobre el fenómeno de la muerte dependen de múltiples
factores, siendo fundamentales los que guardan relación con la educación, las
experiencias en relación con el fenómeno y lo propuesto en un currículo que tiene
en cuenta el componente psicológico y ético de la práctica profesional.

4.1. Justificación
En vista de las tendencias actuales de la educación, donde se propone un
desarrollo integral de los estudiantes a través de la formación de competencias del
ser, el conocer, el hacer y el estar; la enseñanza en ciencias de la salud se ve abocada
a promover la interacción de los conocimientos biológicos, psicológicos y sociales,
a fin de propiciar en los futuros profesionales un saber científico enmarcado en el
paradigma humanístico.
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Es por esto que el docente como mediador del conocimiento debe agregar a sus
prácticas educativas ambientes que privilegien el debate y la argumentación, desde
las cuales los discentes construyan el saber, fundamentados en procesos de reflexión
del conocimiento y construcción de pensamiento crítico con sentido social.
En este sentido, la presente investigación tiene como fin generar procesos
complejos de aprendizaje, a través de los cuales el estudiante reflexione sobre su
proceso y lo transforme en un saber efectivo que le permita actuar en su contexto y
resolver problemas reales en favor de los pacientes.

Conceptos científicos y ciencia en el aula
La práctica docente en el campo de la ciencia se relaciona de diferentes maneras
con la concepción que los profesores tienen sobre esta, así como de la comprensión
y apropiación de su ejercicio profesional y el proceso de enseñanza en el ambiente en
el que lo ejerce (Ruiz et al., 2015). En este contexto cobra relevancia el aprendizaje
a través de modelos, entendidos como conocimientos puestos en contexto que
permiten observar la realidad de los fenómenos vitales, de manera que se promueva
su comprensión y se logre interactuar con ella a partir de la experiencia. (Aragón &
Navarrete, 2012).
La explicación científica de los fenómenos cotidianos ha sido necesaria para
la construcción del conocimiento (Giere, 1992) y la consolidación de comunidades
discursivas en diferentes campos del saber, lo cual ha propiciado el desarrollo de la
modelización científica en el aula (Izquierdo & Adúriz-Bravo, 2003). La explicación
de un concepto, necesariamente requiere de su comprensión y de cierta manera de
la apropiación de esta en la estructura cognitiva del individuo (Orrego et al., 2013).
De acuerdo con la modelización científica, para hacer explícito un concepto se
debe elaborar una representación mental del fenómeno, para así poder comprender
y luego explicar algún aspecto determinado de la realidad (Camacho et al., 2012;
Adúriz-Bravo & Izquierdo, 2009). De esta manera, en el contexto del aula no solo se
debe tener en cuenta al docente como guía del proceso de enseñanza y aprendizaje,
sino también al estudiante en su proceso autónomo en el refuerzo de sus actividades
académicas mediadas por la lectura y la escritura, así como por el contexto y
la experiencia (Mazuera, 2018). El aula se presenta entonces como un lugar de
construcción de conocimiento en el cual se integran los saberes y las posturas de
todos los actores relacionados, de manera que se propicie la construcción de un
conocimiento ajustado a la realidad y al ambiente en el que se aplica.
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La actitud frente a la muerte
La actitud es una disposición para la acción basada en opciones afectivas,
cognitivas y conductuales de quien se expone a una situación específica, presentando
componentes evaluativos con los cuales el individuo determina si la información
que se le presenta es favorable o no, si le produce sentimientos negativos o positivos
y si la conducta que debe asumir al reflexionar sobre las circunstancias debe ser de
apoyo o de rechazo.
Se podría afirmar que la actitud está íntimamente relacionada con las ideas, las
creencias y la cultura, que parten del propio sistema de referencia y se constituyen
en el ser a través de sus habilidades cognitivas, emocionales y afectivas. Tanto la
cognición como la emoción están ligadas a la acción, es decir, a la conducta de los
individuos.
Dicho lo anterior, la actitud es una disposición mental y neurológica, que
se organiza a partir de la experiencia y que ejerce una influencia directriz o
dinámica sobre las reacciones del individuo, respecto a todos los objetos y todas
las situaciones que le corresponden (Agusti et al., 2018). El fenómeno de la muerte
por su connotación biológica, fisiológica, filosófica, psicológica y cultural está ligada
inevitablemente a una actitud específica, determinada por la experiencia del sujeto
que la observa, la experimenta y la reflexiona basado en sus propias construcciones
sociales (Dacal, 2016).
La muerte es un acontecimiento inevitable y universal, pero las actitudes
hacia los moribundos y hacia la muerte no son ni inalterables, ni accidentales; son
particularidades específicas de cada comunidad. Las enfermedades, los modos de
concebirla y la forma de morir, son procesos históricos y socialmente construidos
según las condiciones de vida de los conjuntos sociales y sus modos de apropiación
social del fenómeno, produciendo sentidos y significados, individuales y colectivos,
que se expresan de diferentes maneras (Perdigon & Strasser, 2015); la experiencia de
la muerte implica un cese de las funciones mentales y corporales que cada persona
asume de manera distinta dependiendo de la edad, el sexo, las experiencias previas y
el significado que se le otorgue (Kübler & Kessler, 2002).
El personal de salud no es ajeno a ello y se encuentra expuesto directa e
indirectamente a situaciones donde se debe acompañar o enfrentar el proceso de
enfermedad y muerte, en especial en los servicios donde se atienden urgencias,
accidentes, enfermos crónicos o en fases avanzadas de una enfermedad.
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4.2. Objetivos
Objetivo general
Caracterizar los modelos explicativos y las actitudes sobre el fenómeno de la
muerte en estudiantes de ciencias de la salud, a partir de textos argumentativos
motivados por una estrategia didáctica basada en simulación clínica de alta fidelidad,
en la clase de Biotanatología.

Objetivos específicos
•

Identificar el concepto de muerte de los estudiantes de Tecnología en Atención
Prehospitalaria, a través de la caracterización de sus modelos explicativos en el
contexto de la atención en salud.

•

Describir las actitudes y las maneras de afrontar la muerte de los estudiantes de
Tecnología en Atención Prehospitalaria.

•

Comprender cómo cambia el concepto y la actitud frente al fenómeno
vida-muerte durante la aplicación de la simulación clínica en salud.

4.3. Metodología
Esta investigación se orientó hacia la identificación de las concepciones de los
estudiantes sobre el fenómeno de muerte por medio de la caracterización de sus
modelos explicativos; como unidad de análisis se utilizó la producción textual
argumentativa, motivada por la implementación de escenarios basados en simulación
clínica de alta fidelidad.
Se realizó un estudio de tipo descriptivo con análisis comprensivo en 36
estudiantes de tercer semestre del programa Tecnología en Atención Prehospitalaria
de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. El estudio se desarrolló en
tres momentos. El primero, la caracterización de los modelos explicativos de los
estudiantes sobre el concepto de muerte, mediante el análisis de su producción textual
frente al tema propuesto; el segundo, la implementación de una estrategia didáctica
basada en simulación clínica de alta fidelidad con artes dramáticas, donde se obtuvo
una segunda fase de análisis textual, en la cual se completó la caracterización de los
modelos explicativos. La última fase fue la conformación de un grupo focal para
ampliar la comprensión de los modelos explicativos y determinar cuáles eran las
actitudes de los participantes frente al tema planteado.
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Obtención de información
El grupo de estudio estuvo conformado por estudiantes de Tecnologia en Atención
Prehospitalaria de la Universidad Tecnologica de Pereira, de tercer semestre, a los
cuales se les realizó análisis de sus concepciones sobre el proceso de enfermedad,
lesión y muerte, así como de sus actitudes acerca del fenomeno; el estudio tuvo
una duración de un semestre académico, durante el cual los estudiantes fueron
expuestos a escenarios de simulación clínica basados en problemas, como estrategia
metodológica de abordaje al tema propuesto.

Momento 1 de intervención y recolección de datos
Inicialmente se diseñaron casos clínicos estandarizados basados en problemas
y fueron expuestos por medio de la simulación clínica de alta fidelidad, usando
escenografía realista con casos donde se involucraban temas relacionados con el
objeto de investigación. El ejercicio académico se extendió por tres semanas, luego de
las cuales se propusieron casos similares y se incluyeron preguntas orientadoras para
que cada uno de los participantes elaborara un texto con el que se buscó identificar
su concepto sobre el fenómeno, así como un primer acercamiento a la comprensión
de los modelos explicativos del fenómeno.
El corpus obtenido se transcribió en un instrumento que fue diseñado para esta
investigación y validado por dos expertos metodológicos .

Momento 2 de intervención y recolección de datos
El semestre académico continúo con las clases y temáticas habituales y programadas
en clase de Biotanatología, de modo que algunos contenidos se relacionaron con el
concepto de muerte como por ejemplo: legislación, propuestas éticas, pacientes con
enfermermedades en fases avanzadas y atención al moribundo.
Pasadas ocho semanas del inicio del semestre se propusieron nuevos casos basados
en simulación clínica, con un enfoque similar al utilizado en el primer momento
de recolección de datos, aunque con una mayor complejidad y profundización de
los temas. En esta fase, los trabajos individuales y colectivos, así como la puesta en
común del ejercicio se extendieron por tres semanas más, luego de las cuales, se
recolectó de nuevo su producción textual, con ayuda de un nuevo caso problema y
sus respectivas preguntas orientadoras. Dicha producción textual se transcribió en
el mismo instrumento de ánalisis del momento 1.
Los estudiantes cumplieron con los siguientes requisitos:
•

Hacer parte del estudio desde el principio hasta el momento del inicio del
análisis comprensivo.
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•

Haber cumplido con todas las etapas de evaluación, tanto de sus niveles de
argumentación, como en sus modelos explicativos.

•

Aceptar mediante consentimiento informado su participación en esta fase del
proyecto.

Conformación del grupo focal
Para lograr el análisis comprensivo de los procesos explicativos, se propuso la
creación de un grupo focal, constituido por seis estudiantes participantes en los
momentos 1 y 2.
Estos seis estudiantes cumplieron con los siguientes requisitos:
•

Hacer parte del estudio desde el principio hasta el momento del inicio del
análisis comprensivo.

•

Haber cumplido con todas las etapas de evaluación, tanto de sus niveles de
argumentación, como en sus modelos explicativos.

•

Aceptar mediante consentimiento informado su participación en esta fase del
proyecto.

Al grupo focal se le realizó un análisis adicional, en el cual se plantearon casos
relacionados con la muerte. Las sesiones del grupo fueron grabadas en video y
transcritas para un análisis de contenido.

Estrategias de análisis de la infomación
Según lo descrito al inicio de este apartado, el análisis fue de tipo descriptivocomprensivo en el cual se buscó determinar el concepto sobre la muerte en los
estudiantes, por medio de la caracterización de sus modelos explicativos, lo cual se
realizó comparando los datos de cada estudiate en los momentos 1 y 2, por medio de
lo registrado en el instrumento de análisis.

Análisis de modelos explicativos
Para este ejercicio se tomó la producción textual de los momentos 1 y 2, y
mediante análisis de contenido se llevó a cabo una codificación abierta identificando
y codificando palabras que describen las ideas y concepciones que tiene cada
estudiante acerca del fenómeno. Esta codificación se logró luego de la identificación
de ideas relevantes relacionadas con la temática de estudio, a las cuales se les asignaron
códigos que surgen de los datos obtenidos de los estudiantes; posteriormente estos
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códigos se agruparon tratando de vincular diferentes segmentos de los datos con
conceptos en función de alguna propiedad o elemento común. Una vez determinados
los códigos se clasificaron en categorías y se buscó determinar las posibles relaciones
entre estas (Coffey & Atkinson, 2003).

4.4. Resultados
Luego de la recolección de los datos, se realizó el análisis de contenido en torno a lo
planteado en el marco del caso de simulación clínica.
Se identificaron tres categorías de análisis:
Transformación: se concibe la muerte como un proceso de cambio, enmarcado
en la simbología de la transformación de lo que está vivo y existe o como alguien
que continúa existiendo de forma metafísica: en otra forma, en otro lugar y de otra
manera no definida. La Categoría transformación se enmarcó en el paradigma
panteísta.
Finitud: la concepción de la muerte parte de la certeza de que la vida es un periodo
de tiempo que inicia con el nacimiento y finaliza con la muerte, es un proceso natural
y fisiológico que se concreta en la idea de ciclo vital, energético y continuo y que está
en relación directa con el cuerpo físico. Esta categoría se enmarcó en el paradigma
materialista.
Eternidad: concibe a la esencia humana desde el alma y el espíritu, una esencia
que ha sido creada por Dios y que por lo tanto proviene de lo infinito y se dirige a
ello. La muerte se explica cómo un momento de transición en el cual dicha esencia
continuará avanzando en un proceso que tiende a una perpetua mejoría. Esta postura
se enmarcó en el paradigma deísta.
En la tabla 8 se aprecia la organización de la información obtenida en el análisis de
los textos, su codificación y su agrupación en las tres categorías en los momentos 1
y 2.
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Tabla 8. Análisis del contenido textual, codificación e identificación de
categorías de análisis.
Palabra

Frase

Descripción

Otro estado

Est.

Un estado diferente a estar vivo, donde se continúa
existiendo.

Dolor

Do.

Sensación basada en la angustia de enfrentar la pérdida
y la transición de la vida a la muerte.

Descanso

Des.

Final del sufrimiento.

Cambio

Cam.

Transfiguración, transmutación o evolución.

Otro lugar

Lug.

Un lugar no específico que recibe a los que han muerto.

Renovación

Re.

Paso de algo viejo a algo nuevo o mejor.

Otro mundo

Mun.

Un lugar o un estado al que se
accede al fallecer.

Confrontación

Con.

Momento obligatorio donde los seres vivos deben
aceptar y enfrentar el cambio de estado.

Ciclo

Cl.

Proceso de renovación y circulación de elementos
vitales.

Energía

En.

Capacidad de la materia de producir cambios.

Llama de vida

Ll.

Energía que promueve lo vital.

Proceso

Pr.

Fases del fenómeno vital que finaliza en la muerte.

Certeza

Cr.

Algo claro y seguro.

Ausencia

Au.

Sensación de vacío, de la no existencia.

Dignidad

Dig.

Respeto, valor de las personas.

Fin de la vida.

Fv.

Fin de lo que existe, fin de la existencia material.

Dios

D.

Ser supremo que rige los destinos de los seres humanos.

Alma

Al.

Entidad abstracta ligada a la existencia.

Fe

Fe.

Creencia y esperanza personal en la existencia de un ser
superior.

Espíritu

Esp.

Junto con el cuerpo conforman al ser.

Paraíso

Pa.

Lugar en el que viven las almas de los justos después de
la muerte, gozando de felicidad completa.

Más allá

Ma.

Un lugar físico donde se llega después de morir.

Destino

De.

Fuerza desconocida que controla y dirige inexorablemente todo lo que va a ocurrir.

Eterno

Et.

Sin principio ni final, ligado al alma.

Categoría

Transformación

Finitud

Eternidad

Fuente: (Elaboración equipo de investigación).

Para este ejercicio se plantearon preguntas, que motivaron la producción textual en
torno al tema de la muerte y que fueron motivadas por los escenarios simulados
basados en la resolución de problemas.
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¿Cómo le explicaría a la familia la situación de su ser querido en ese momento?,
¿Cómo lograría minimizar el dolor de sus familiares tratando de explicar su idea de
lo que pasa después de morir?
Algunos ejemplos de respuesta en cada categoría incluyen:
El estudiante 6 (E6) en el texto escribe:

Datos E6

Código

“Yo creo que existe un mundo más allá
de la muerte, no sé dónde, ni cómo es, pero
creo que después de pasar de este plano
terrenal todo puede ser más tranquilo, y le
diría a esa familia que alguna vez podrían
reencontrarse con esa persona que acaba de
irse y que lo más sano es dejarla ir a pesar
del dolor de su partida”.

Categoría

Mun.
Lug.

Transformación

Cam.
Lug.
Do.

E 20 por su parte refiere:

Datos E20

Código

“La vida hace parte de la muerte, el
paciente ya ha cumplido su ciclo de estar
aquí en la tierra, y que con la enfermedad
que está, es mejor que se vaya a descansar y
que su energía se vuelva circular”.

Pr.
Fv.
Ci.
En.
Ci.
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E18 explica su postura de la siguiente manera:

Datos E18

Código

“Acá solo estamos de paso, nuestra real
nacionalidad se encuentra en el cielo; donde
nuestro creador nos dará un nuevo cuerpo,
haciendo que el espíritu renazca y cuando llegue
nuestro momento de reunirnos con cada ser que
tuvo su vuelo anterior al nuestro”.

Et.

Categoría

Pa.
D.

Eternidad

Esp.
Aj.

Luego del análisis comprensivo, se logró categorizar el modelo explicativo en el
cual cada estudiante se ubicaba, encontrando que la mayoría estaban en la categoría
Eternidad. (Tabla 9).
Tabla 9. Modelos explicativos de estudiantes de ciencias de la salud, según categorías
emergentes
Categoría

No.

%

Eternidad

16

44.44

Finitud

9

25.00

11

30.56

Transformación

Fuente: (Elaboración equipo de investigación).

Posteriormente, con la conformación del grupo focal se llevó a cabo un
análisis de las emociones y actitudes de los estudiantes en relación al fenómeno de
la muerte, que se habían observado en los escenarios propuestos con simulación
clínica. Desde el punto de vista de lo emocional, todos los estudiantes del grupo
focal experimentaron y expresaron tristeza, melancolía, temor e incertidumbre. Se
observó en la categoría eternidad, de manera ocasional, algunas expresiones que
denotaban alegría, al referirse a la posibilidad de “ir a un sitio mejor” o “estar con
sus familiares en el cielo”.

Significado de muerte
Para proporcionar un significado a la muerte desde una perspectiva psicológica,
se tuvieron en cuenta aspectos tales como las ideas, creencias, pensamientos,
conocimientos adquiridos, cultura, filiación religiosa y educación; así como la
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perspectiva fisiológica desde la cual el ser humano experimenta sensaciones físicas
tales como la ansiedad, deseos de llorar y otras que se constituyen en la respuesta
vívida hacia el fenómeno de la muerte.
Se hizo evidente en el grupo focal que los estudiantes en su mayoría transitaban
en las tres categorías propuestas, a través de elementos comunes observados en el
discurso, no obstante, fue evidente que cada uno tenía una postura bien identificada.
Igualmente, algunos estudiantes manifestaron angustia y ansiedad en el proceso,
lo que en palabras de Kluber es una sensación de esperanza que surge de dos fuentes
principales:
La primera y la más dolorosa es la transmisión de una sensación de
desesperanza por parte del personal y la familia, cuando el paciente todavía
necesita esperanza, la segunda fuente de angustia viene de la incapacidad de la
familia para aceptar la fase final de un paciente; se aferran desesperadamente
a la esperanza cuando el propio paciente está dispuesto a morir, y nota la
incapacidad de la familia para aceptar este hecho (Kubler, 1972).
En este sentido, el significado de Transformación para los estudiantes dentro
de su constructo, es la esperanza de seguir viviendo sin sufrimiento y sin dolor, se
confrontan con el cambio de la materia, con el objetivo de autoconsolarse frente
a lo desconocido. Se puede observar en los participantes que la Transformación
se encuentra estrechamente ligada a la esperanza, así, se presentan cambios
fundamentales con que confrontar a las personas desde sus propias realidades, es un
“momento obligatorio donde los seres vivos deben aceptar y enfrentar el cambio de
estado”. Esto hace alusión al profundo displacer y miedo a la terminación del ciclo
vital. Algunos estudiantes lo expresan como una “renovación o un paso de algo viejo
a algo nuevo o mejor”. En este sentido, Bruner expresa que “la realidad, cualquiera
que sea, social o natural, no es una dimensión física con la que nos topamos, sino
una realidad mediada simbólicamente por la cultura” (Medina, 2007). Así pues, cada
persona construye su propio significado de muerte, el cual se encuentra permeado
por la sociedad y sus creencias.
En la categoría Finitud los estudiantes expresan pensamientos tales como: “la
vida es una energía, un proceso, una certeza, el fin de la vida y la ausencia” o “Un
proceso de renovación y circulación de elementos vitales” o “fases del fenómeno
vital que finaliza en la muerte”. Así, la muerte es experimentada a través del proceso
de deterioro vital de las personas, como un síntoma previo que genera limitaciones
en el funcionamiento de la vida y que obliga al moribundo a renunciar incluso a
su privacidad, al tener que estar rodeado de personas que deben ayudarlo en su
proceso y para quien de hecho están negadas las posibilidades de una vida cotidiana
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(Fonnegra, 2001).
En este sentido se pudo observar que los estudiantes comprenden el fenómeno
como un proceso vital, pero en sus manifestaciones se percibe cierto displacer,
mezclado con una ansiedad anticipatoria por el proceso de la muerte. Lo que
reafirma que no hay negación de la muerte, pero sí angustia en la evolución del
morir; en Occidente, por ejemplo, cultural y religiosamente se le teme al sufrimiento
y a la muerte y aunque se manifieste una perspectiva enmarcada en la categoría
finitud, permanece cierta ideación al respecto del fenómeno.
Los estudiantes que se ubicaron en la categoría Eternidad, realizaron afirmaciones
sobre la muerte tales como: “Sensación de vacío, de la no existencia” evidenciado en
un profundo sentimiento de angustia frente a lo desconocido y no comprendido. Al
mismo tiempo, otras de las ideas expresados por los estudiantes fueron “más allá,
destino, fe, alma, paraíso y Dios”, manifestado en frases como: “Un ser supremo que
rige los destinos de los seres humanos”, “Creo y tengo la esperanza personal en la
existencia de un ser superior”, “Hay una entidad abstracta ligada a la existencia”; al
respecto Fonnegra manifiesta que:
El afán de dar explicación a lo intangible que hace parte de los seres
humanos, buscan mirar la realidad desde su panorama, tratando de encontrar
respuestas a lo desconocido. Uno de los argumentos más usados para ocultar
la verdad a un paciente terminal, es no destruir su esperanza, porque eso
aceleraría su muerte (Fonnegra, 2001, p. 190).
Desde esta perspectiva, se hace necesario que se permita a las personas
mantener la esperanza que dará un amortiguamiento al momento de confrontarse
con la muerte, así pues, la creencia de un lugar como el cielo y la existencia del alma
permiten que los individuos fortalezcan la esperanza de no extinguirse y de perdurar
en lo eterno. Esto está ligado a la narrativa de los estudiantes, que les permite dar
respuesta al fenómeno, donde la estrategia utilizada es la existencia de lo inmortal.
Igualmente, estos estudiantes manifestaron ideas como, “Lugar en que viven las
almas de los justos después de la muerte gozando de felicidad completa”, “Un lugar
físico donde se llega después de morir”, “Sin principio ni final, ligado al alma”. Kubler
(1972) expresó que:
Así como la religiosa da significado al acto de morir como la posibilidad
de una vida más allá de la muerte, la creencia en el significado del sufrimiento
aquí en la tierra y en la recompensa en el cielo después de la muerte, ofrece
una esperanza y una finalidad.
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Lo que se percibe en el análisis comprensivo es que los estudiantes son
conscientes de que la muerte es una realidad, pero en su interior guardan la ilusión
de que existe otro lugar mucho mejor, aunque no deje de ser un suceso que genere
miedo, como lo expresa Kubler (1972):
La muerte es todavía un acontecimiento terrible y aterrador, y el miedo
a la muerte es un miedo universal, aunque creamos que lo hemos dominado
en muchos niveles. Lo que ha cambiado es nuestra manera de hacer frente a la
muerte, al hecho de morir (p.10).
Lo que posibilita que, con el paso del tiempo, el ser humano se ha permitido
evolucionar, para darse la oportunidad de desarrollar habilidades de afrontamiento
a través de un constructo colectivo en el que interfiere la sociedad, la cultura y la
educación, con el propósito fundamental de tener una mejor aceptación frente al
fenómeno de la muerte.

Análisis del componente afectivo
Al analizar los escritos realizados por los estudiantes se pueden percibir ciertos
sentimientos y emociones, que dieron como resultado las subcategorías: tristeza y
temor.
La tristeza es comprendida como la angustia que genera una realidad, la cual
puede suscitar un síntoma repetitivo de malestar frente a un hecho doloroso. Por su
parte, el temor es un sentimiento negativo que desencadena en los seres humanos
miedo e impotencia, ocasionando pena y sufrimiento. El sentimiento de tristeza se
vio reflejado por los estudiantes al observar en sus textos expresiones tales como: “la
muerte es totalmente de carácter doloroso”, “sentiría nostalgia, tristeza” “frustración”,
“desata nuestras tristezas”, “puede tener tristeza, rabia, alegría y un sinfín de
emociones que se contradicen”, “sentimiento de tristeza e impotencia” y “me daría
tristeza”; lo que hace considerar que las personas manifiestan una reacción que es
influenciada por la emoción, la cual hace que el ser sea susceptible al medio y a la
situación.
Por otro lado, el temor fue expresado por los estudiantes en su producción como:
“yo me conmuevo muy fácil”, “me da miedo pensar que alguno de mis familiares
muera”, “debilidad y dolor”, “sería un momento de emociones que tal vez no pueda
controlar”, “yo de tan solo imaginar que mi mamá o mi papá y mi hermana van
a fallecer en algún momento me desestabilizo”, “sentimientos de impotencia”, “es
algo a lo que temo mucho”. Representan un estado de pena y sufrimiento que se
transforma incluso en reacciones físicas tales como el llanto, nauseas o expresiones
de negación frente al fenómeno.
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Análisis del componente conductual
La emoción prepara al organismo para que ejecute eficazmente la conducta
exigida por las condiciones ambientales, movilizando la energía necesaria para
ello, así como dirigiendo la conducta (acercando o alejando) hacia un objetivo
determinado (Chóliz, 2005). Es por esto que Bruner (citado por Medina, 2007)
afirma que “el lenguaje impone necesariamente una perspectiva en la cual se ven las
cosas en actitud hacia lo que miramos” (p.126).
Se reafirma que la postura de las personas que se manifiestan a través del
lenguaje se encuentra influida por la percepción e historia, en donde confluyen las
valoraciones ya sean positivas o negativas y las emociones, toda ésta información
se encuentra contenida en el ser y se procesa a nivel interno de una forma singular,
en donde se exterioriza a través del lenguaje verbal o gestual con los otros y con el
medio.
Teniendo en cuenta el componente de la conducta se pudo evidenciar que
en algunos estudiantes fue evidente cierto rechazo, y en otros, manifestaciones de
aceptación al pensar en este fenómeno. El rechazo se entiende como una forma en
que el ser presenta resistencia frente a un estímulo negativo que viene del exterior.
Al realizar el análisis comprensivo se percibe que ciertos estudiantes tienen
una conducta de evitación frente al fenómeno de la muerte, considerando ciertos
fragmentos de la narrativa tales como: “me cuesta afrontarlo”, “al afrontar una
situación de éste tipo siempre sentiremos que nos están quitando un pedazo”,
“frustración, con tan solo imaginarlo me lleno de resistencia”, “negación por no
poder hacer más”, “no deseo ni pensarlo, se me hace muy difícil acostumbrarme
a la situación de no verlos”; se tienen en cuenta esos imaginarios sociales que han
sido permeados por la cultura, puesto que los psicólogos sociales se han interesado
durante décadas por la forma en que el propio comportamiento puede servir de
base para desarrollar evaluaciones sobre diferentes objetos de actitud (Briñol, Falces
& Becerra, 2007), puesto que la sociedad occidental es una cultura negadora de la
muerte.
Por su parte la aceptación es la comprensión que se tiene frente a una circunstancia
lamentable e inesperada, en los relatos manifestados por los estudiantes expresan
que en situaciones en las cuales está involucrada la muerte, su posición “Sería más de
aceptación y apoyo hacia las personas”, “soy consciente que son cosas que se tienen
que afrontar”, “seguir adelante, afrontando y entendiendo lo que es la vida”, “trataría
de afrontar esta situación lo más tranquilo”, “buscaría apoyo de mi familia, y los
apoyaría a ellos también, pero en conclusión debemos aceptar que esto nos va a
suceder y que sucede a diario”.
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Se puede considerar que la conducta es un cúmulo de respuestas relevantes en
cada sujeto que incorporan tensiones que ocasionan un desequilibrio al ser humano,
que pueden ser de carácter biológico, psicosocial, emocional y cognitivo, lo que
puede desencadenar una respuesta condicionada e intencionada, la cual depende de
las experiencias vividas y de los recursos para afrontar una realidad dolorosa.
Con respecto a la conducta asociada a su categoría conceptual y emocional, se
logró identificar que, según su valencia afectiva, la mayoría de estudiantes mantenía
una postura neutral, encontrando en ocasiones conductas negativas o de evitación.
Según su orientación a la actividad, se identificó que los participantes tienden a ser
más reactivos que proactivos y que su actitud depende de los estímulos presentados
y no tanto de la postura que manifiestan antes del inicio de los ejercicios. Por último,
y desde el punto de vista del tipo de elementos que se usan para valorar los estímulos,
se encuentra que en los de la categoría eternidad y transformación predomina lo
emotivo, mientras que para la categoría finitud predomina lo racional.

4.5. Conclusiones
Comprender las concepciones de los estudiantes con respecto a los fenómenos
que tienen relación directa con su proceso formativo, permite un mejor abordaje de
los temas por parte de los docentes, así como un mejor enfoque de las estrategias
pedagógicas en campos específicos como las ciencias de la salud.
Si bien la mayoría de estudiantes se pueden ubicar en una de las tres categorías
en vista de que las ideas de una u otra dominan durante su producción textual,
algunos tienen componentes de más de una de ellas, lo cual podría estar en relación
con la variabilidad de conceptos en los estudiantes y su heterogeneidad, haciendo
necesaria la adaptación de los contenidos temáticos a esta situación.
Los modelos explicativos sobre el concepto de muerte dependen de múltiples
factores, siendo fundamentales los relacionados con la crianza, la relación con la
familia, las experiencias particulares en relación a este fenómeno y lo planteado
desde asignaturas como Biotanatología.
Se resalta la utilización de la simulación clínica basada en problemas, para
promover la participación de los estudiantes en los ejercicios de aula, siendo un
medio para mejorar la producción textual argumentativa.
Comprender este fenómeno teniendo en cuenta las categorías resultantes permite
tener un mejor entendimiento sobre la muerte, siendo importante para el desarrollo
de habilidades y competencias de los Tecnólogos de Atención Prehospitalaria, puesto
que se ven enfrentados a menudo con urgencias y emergencias que en ocasiones
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pueden desencadenar la muerte. Se resalta la importancia de hablar de la muerte
como parte de la vida, de manera que se logre la confrontación y la aceptación del
fenómeno.
Por último, el ser humano está sumergido en un contexto lleno de historia,
ideas, pensamientos, creencias, vivencias y experiencias que hacen que se relacionen
y manifiesten diversas formas de actuar y reconocer la realidad desde lo particular,
lo que se ve reflejado en la cultura que influye al ser desde lo individual haciéndolo
colectivo.
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CAPÍTULO CINCO

La argumentación como práctica discursiva
en estudiantes de ciencias de la salud: Narrativas
sobre la muerte
La argumentación en ciencias clínicas, es una competencia indispensable
para transformar las prácticas tradicionales de enseñanza–aprendizaje siendo una
habilidad de orden epistémico que debe aportar a la construcción de conocimientos
científicos y de la ciencia en el aula, en la medida en que se involucra al estudiante
en el uso de conceptos y procedimientos que le permiten comprender la dinámica
propia de la ciencia e involucrarse en una comunidad discursiva específica. En
esta investigación se buscó identificar los tipos de argumento que los estudiantes
producen, cuando por medio de la simulación clínica, se exponen a temas propios
de las ciencias de la salud, en este caso la muerte.
Se realizó un estudio de tipo descriptivo con análisis comprensivo y correlacional
analizando el papel del dominio del género discursivo en la producción textual de
36 estudiantes de tercer semestre del programa de Atención Prehospitalaria de la
Universidad Tecnológica de Pereira, abordando el tema de muerte; se llevó a cabo
un análisis de contenido, lo que permitió identificar en la producción textual oral
de cada estudiante su tipo de argumento según las categorías propuestas por Cano:
Pragmático, Lógico, Histórico, Sistemático y Sociológico (Cano, 2009).
Se evidenció que la mayoría de los estudiantes producen argumentos de
tipo sociológico fundamentados en el sistema de referencia propio y su referente
cultural a partir de sus propias vivencias, el segundo argumento en frecuencia fue el
pragmático partiendo de la dinámica causa-consecuencia del ser humano, que juzga
el acto de morir en relación con sus causas, el tercero fue el sistemático, en el cual se
reconoce al argumento como una unidad de partes enunciativas que intervienen en
la consecución de objetivos. Finalmente, se concluye que los estudiantes construyen
sus argumentos desde su sistema de referencia, esto es lo cultural y lo social, el
contexto y los impactos, desde donde surge la generación de concepciones sobre el
fenómeno de la muerte, buscando la comprensión de la realidad social y su dinámica
para luego comprender el mundo.

5.1 Justificación
La argumentación en ciencias es una competencia indispensable para transformar
las prácticas tradicionales del docente y promover el desarrollo cognitivo de los
estudiantes (Weston, 1999). La argumentación de lo cotidiano no necesariamente
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debe seguir las normas de los modelos retóricos formales, prefiriendo un modelo
que se adecúe al análisis de la argumentación en el ámbito de los discursos sociales,
considerando el argumento como una estructura compleja que parte de una evidencia
relacionada con datos sobre una temática específica, llegando al establecimiento de
una conclusión o tesis (Toulmin, 2007; Rodríguez, 2004).
Los ejercicios dialógicos pensados en un aula interactiva motivan a los estudiantes
a la construcción y apropiación de géneros discursivos particulares, a través del
leguaje especializado, logrando su inclusión en una comunidad discursiva particular
y específica; que parte de la enseñanza del pensamiento crítico en su doble condición:
como conocimiento especializado y como conocimiento complementario, es decir,
la formación del discurso académico influido tanto por la especialidad propia de
una comunidad discursiva, como por el conocimiento holístico de la realidad, al que
Carlino denomina Alfabetización académica (Carlino, 2013).
Para mejorar las habilidades argumentativas en un campo especifico, es
necesario que los estudiantes logren la comprensión de los conceptos que motivan
dicho proceso, usando la argumentación como significación de la realidad, a
partir de prácticas discursivas propias de su campo disciplinar teniendo en cuenta
la necesidad de un proceso de significación que construya relaciones explicativas
entre el texto y el contexto, a fin de generar inferencia, con lo cual, el enunciador
construye una imagen del yo que se manifiesta en su punto de vista y en la intención
comunicativa a través de la organización específica de la enunciación,
El dato primario para estudiar el pensamiento humanístico es el texto,
única realidad inmediata del pensamiento y de la vivencia, que posee un sujeto,
que es su autor (hablante o escritor) y sobre el cual puede hacer abstracción
algún tipo de análisis (Rodríguez & Villegas, 2008, p.121).
Para lo cual, es preciso entender la relación entre la comprensión y la inferencia
que construyen el significado del discurso.
En este sentido, hablar de las diferentes formas del discurso en la cultura
disciplinar implica mucho más que observaciones y reflexiones gramaticales,
semánticas y sintácticas de las características del lenguaje a las que se puede recurrir
cuando se intenta observar la realidad del hablante con su capacidad interpretativa.
El discurso es un sistema complejo de interacción social en el que confluyen,
primero, el proceso comunicativo (la capacidad de expresar y poner en común ideas
y sentimientos a través de un codificador, un decodificador y un mensaje expresado
en términos coherentes y entendibles); segundo, las acciones que se generan en la
asignación de sentido y, tercero, los tópicos constituyentes de macroniveles o niveles
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globales de sentido que varían de acuerdo al contexto y al nivel de la expresión en
el discurso, los cuales aportan a las variaciones en la interacción social que llevan
a los usuarios del lenguaje a situarse en relaciones con los diferentes niveles de las
prácticas discursivas (Hyland, 2009).
Los usuarios del lenguaje hablan con el objeto de que se les entienda para
comunicar ideas, y lo hacen en su calidad de individuos y de miembros de
grupos sociales para informar, persuadir o impresionar a los otros o bien para
llevar a cabo otros actos sociales en situaciones, instituciones o estructuras
también sociales (Van Dijk, 2008, p. 40).
Se podría hablar entonces de cuatro categorías que se refieren al contexto de
la enunciación: el enunciador, quien se sitúa en el discurso desde la voz o voces
que lo acompañan, es decir, desde la propia; una voz que lo habita de acuerdo a su
experiencia, a su representación íntima de la realidad y las otras; las voces, las que ha
ido apropiando desde lo colectivo, desde la realización de los actos comunicativos
como herramientas de la cultura; esta integración entre la propia voz y las voces
hacen el enunciado, como unidad de comunicación discursiva que posee sentido,
mismo que está relacionado con los valores (Rodríguez & Villegas, 2008).
Lo anterior, a su vez, se da en el ámbito del acto enunciativo, es decir, de lo
referido, a través del texto y sus partes como la interpretación de la imagen propia y
del otro que debe ser expresado y narrado; el texto, como la construcción discursiva
propia que es valorada por el otro, y el destinatario que tiene características a su vez
propias y quien es el que interpreta el sentido de la enunciación, infiere sobre ella
y construye una nueva. Así, el estudiante construye un discurso permeado por la
experiencia, misma que se constituye en una experiencia dialógica y polifónica en el
contacto con los otros y a las que se le asignan relaciones de sentido (Van Dijk, 2008).
Los ejercicios de simulación motivan la reproducción de contextos para
la enunciación en el marco del proceso de formación de los programas de salud,
enfocándose en acercar a los estudiantes a actividades profesionales asociadas a la
atención clínica real (Amaya , 2012). La simulación clínica permite capacitar a los
estudiantes en ambientes que replican aspectos determinantes del mundo real, lo
cual les genera una experiencia que facilita, no solo la práctica permanente, con la
ventaja de la interacción con un experto, en ambientes planeados y controlados, sino
también la posibilidad de debatir, exponer ideas y defender conductas por medio de
la generación de argumentos usando estrategias como el debreafing (Corvetto et al.,
2013). Lo anterior permite motivar a los estudiantes con el objetivo de que logren
conocimientos y habilidades emocionales, así como otras competencias generales
como el trabajo en equipo, la reflexión con fines metacognitivos y la cualificación de
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sus procesos discursivos y argumentativos (Valencia, Tapia & Olivares, 2016).
Desde estas perspectivas, la simulación clínica reproduce una parcela de la
realidad desde la cual el estudiante de ciencias de la salud podría lograr ejercitar
una serie de habilidades que le permitan alcanzar una competencia enmarcada en
la trilogía saber conocer, saber hacer, saber ser; la puesta en escena de una realidad
simulada permite construir prácticas discursivas como: “Una noción que podría
sugerir un vínculo entre el saber y la práctica (no discursiva)” (Beillerot, 1998, p. 56).
En este sentido, la oralidad como expresión práctica de la actividad académica en
el contexto del ejercicio de la resolución de problemas, en el marco de la simulación
clínica, opera como un acto reflexivo en el cual intervienen conocimientos
empíricos y teóricos que forman diferentes tipos de argumentos, así se presentan
argumentos según las categorías propuestas por Weston: de ejemplos, de analogía,
de autoridad, de causa-efecto, y deductivos (Weston, 2006) relacionados con la
intención comunicativa que puede estar en los campos de lo sociológico, pragmático
y sistemático, para dar cuenta del fenómeno en el contexto de la enunciación. Esto
es, el sociológico como el uso del lenguaje en un contexto determinado por la
cultura, los pensamientos, sentimientos y acciones que se han instaurado en el ser
del colectivo y que determinan su modo de realización del lenguaje; el pragmático
como una relación de significado gramatical en la cual el enunciador se relaciona con
los hechos y objetos del mundo que desea e intenta describir; y el sistemático como
una unidad secuencial y funcional en la cual se consolida la intención comunicativa
a partir de estrategias organizativas en la realización del discurso.
Los tipos de argumentos mediante ejemplos: buscan apoyar generalizaciones,
es decir, a través de este tipo de argumento se busca realizar una muestra de un
fenómeno mayor; cuanto más grande sea el fenómeno a explicar más argumentos
de ejemplo requerirá el enunciador, en este caso el argumento mediante ejemplo
hace referencia a una intención comunicativa que estaría en estrecha relación con lo
sociológico, con la comprensión de una realidad social a partir de lo culturalmente
conocido y aceptado. El argumento mediante analogía, en vez de multiplicar los
ejemplos, para apoyar una generalización, pasa de un ejemplo a otro para dar cuenta
de las semejanzas generales a las más específicas (Weston, 2006).
Los argumentos de autoridad, por su parte, se centran en la experiencia de
otros, es decir, en la experticia de otros para dar peso argumentativo al propio
pensamiento y de esta manera dar crédito a la fuente de los propios pensamientos;
en este caso el estudiante se ve abocado a evaluar y determinar la validez de quien lo
representa, para no ser presa fácil del error y sobre todo de fuentes que no estén lo
suficientemente calificadas para apoyar el pensamiento.
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Los argumentos acerca de las causas correlacionan a estas con las pruebas,
y deben plantearse desde preguntas lógicas que llevan a la idea de que por una
situación dada se presenta otra que es consecuencia de la primera, así el qué, el
porqué, el para qué y con qué fin u objeto resultan vitales a la hora de realizar este
tipo de argumentos, “Los argumentos estadísticos y más formales sobre las causas
-por ejemplo, en medicina- también deben tratar de suplir las conexiones entre las
causas y los efectos que postulan” (Weston, 2006, p. 71).
Así, el argumento de causa se convierte en un provocador de correlaciones entre
hechos que incluso no están relacionados, que pueden tener o no causas comunes,
complejas o incluso casi imperceptibles, y donde la inferencia del enunciador se hace
vital para detectar dichas conexiones imperceptibles.
La última categoría es la referida al argumento deductivo, es decir, aquel en
el cual, si las dos premisas que lo conforman son válidas, entonces la conclusión
también lo es. Sin embargo, esto debe ser analizado detenidamente, pues, como afirma
Weston, “En la vida real, por supuesto, tampoco podemos estar siempre seguros de
nuestras premisas, de modo que las conclusiones de los argumentos deductivos en
la vida real todavía tienen que ser tomados con algunas (¡a veces muchas!) reservas”
(Weston, 2006, p. 80).
Con lo anterior, se podría afirmar que la argumentación incide directamente
en la estructura del texto, puesto que esta influye en el fin comunicativo específico,
así, los tipos de argumentos mencionados construyen una estructura narrativa y
argumental que se determinan en el contexto de la enunciación y logran identificar
el problema desde los hechos, las hipótesis, la comprobación y la conclusión hasta
finalmente ofrecer soluciones.
5.2 Objetivos
Identificar los tipos de argumento que los estudiantes producen, cuando por
medio de la simulación clínica, se exponen a temas propios de las ciencias de la salud,
en este caso la muerte; tratando de comprender la manera en que se involucran con
una comunidad discursiva propia de su disciplina.

Objetivos específicos
•

Analizar la dimensión estructural y argumentativa de los textos orales producidos
por los estudiantes en el ejercicio de simulación sobre la muerte.

•

Determinar los tipos de argumentos que utilizan los estudiantes de Atención
Prehospitalaria.
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•

Relacionar las estrategias argumentativas utilizadas por los estudiantes con la
intención comunicativa en los campos sociológico, pragmático y sistemático.

5.3 Metodología
En esta investigación se evaluaron los textos orales por medio de los cuales los
estudiantes comunicaron sus apreciaciones al respecto de la temática propuesta en el
ejercicio de simulación clínica sobre la muerte; mediante este proceso el estudiante
intentó acercarse al concepto de la muerte desde un punto de vista crítico, como
discente en el área de la salud.
En este contexto se tuvieron en cuenta los estudios referentes a la alfabetización
académica centrados en Carlino (2013), los cuales suponen que la formación en
una cultura disciplinar parte de la consecución de herramientas discursivas, en
una doble concepción, como aprendizaje y disciplinar, es decir, de la actividad
que se da producto del ejercicio académico en la comunidad discursiva, y como
aprendizaje a través del currículo, dicho de otra manera, como la capacidad que se
adquiere en la formación general para fortalecer las habilidades académicas. Los
tipos de argumentos planteados por Weston (2006) determinados como: de ejemplo,
analogía, autoridad, causa y deductivos se correlacionan en tres categorías de análisis
según la intención comunicativa referente a los campos sociológico, pragmático y
sistemático.
Según la naturaleza de los objetivos y de los datos esta investigación es de
tipo descriptivo con análisis comprensivo y correlacional, dado que se pretendió
analizar el papel del dominio del género discursivo en la producción textual oral
de estudiantes de tercer semestre del programa de Atención Prehospitalaria de la
Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, abordando el tema de muerte; y
teniendo en cuenta la asignatura Biotanatología incluida en el currículo como parte
del componente psicosocial de las ciencias de la salud.
Se llevó a cabo un análisis documental, a través de la construcción de un corpus
que incluyó los textos orales producidos por los estudiantes como ejercicio de
construcción oral durante y después de la implementación de los casos de simulación
clínica. Se buscó, además, dar un carácter aplicado a la investigación desde el análisis
del desempeño argumentativo de los estudiantes en el contexto de la enunciación.
Dados los objetivos de la investigación, se propuso un diseño no experimental
de carácter trasversal, de orden descriptivo-analítico observando los rasgos genéricos
asociados a la producción de textos orales para analizarlos en torno a la alfabetización
académica. El estudio fue de tipo hermenéutico, como proceso de conocimiento a
partir del cual han sido aplicadas unas herramientas para obtener unas conclusiones
y comprender las dificultades en el dominio del texto oral.
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La investigación se desarrolló tomando 36 entrevistas registradas en video luego
de experiencias relacionadas con la muerte en clase de Biotanatología y mediadas
por una estrategia de simulación clínica. En la cual al estudiante se le realizaron las
siguientes preguntas: ¿cuál es su idea particular acerca de la muerte?, ¿usted cree que
se pasa a otra vida?, ¿cuál es el origen de su concepto de muerte?, ¿de dónde viene
ese concepto propio de muerte?, ¿cómo se debe tomar la muerte de acuerdo a los
mitos, las religiones, las creencias?, ¿por qué eso tiene influencia sobre el concepto
de muerte?, ¿creen ustedes que es útil pensar en la muerte y hablar sobre ella?
Posteriormente se llevó a cabo un análisis de contenido (López, 2002; Bardin,
1996), lo que permitió identificar en la producción textual oral de cada estudiante y
su tipo de argumento según las categorías propuestas.
Dicho corpus fue trasladado a una rejilla de análisis creadas a partir de la
fundamentación teórica propuesta (Tabla 10).
Tabla 10. Rejilla de análisis de argumentos sobre la muerte en estudiantes de
ciencias de la salud.
Base argumentativa

Estrategia

Tipo de argumento
(ejemplo, analogía,
autoridad, causa,
deductivo)

Campo de la enunciación
(intención comunicativa)
Segmento
Sociológica, pragmática,
sistemática

Fuente: (Elaboración equipo de investigación).

Esta rejilla identifica cada una de las variables tenidas en cuenta en los textos
orales producidos por los estudiantes, con la cual se pretendió describir el grado
de apropiación conceptual que los estudiantes tuvieron después de ser expuestos al
ejercicio de simulación sobre la muerte.
El estudio se llevó a cabo en tres fases: en la primera, se realizó la trascripción
de los textos orales producidos por los estudiantes en las entrevistas; en la segunda,
la formulación de los criterios teóricos para el análisis de dichos textos y la tercera, el
análisis del desempeño argumentativo en el contexto de la enunciación.
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5.4. Resultados
Base argumentativa
Para dar cuenta de una respuesta, en este caso acerca de la muerte, el
estudiante utiliza como estrategia textual elementos discursivos que le permiten
la construcción de los diferentes tipos de argumentos, así por ejemplo, en el
tipo de argumento de ejemplo el estudiante construye su respuesta a partir
de la generalización y los ejemplos que constituyen el tipo de argumento,
en este caso se fundamenta en un conocimiento contextual de la realidad
realizando una afirmación que encuentra su respaldo en el sentido común:
El estudiante tres (E3) refiere

Base argumentativa

Estrategia

Tipo de argumento
(ejemplo, analogía,
autoridad, causa,
deductivo)

Hace generalizaciones soDe ejemplo
bre el tema

Campo de la enunciación
(intención comunicativa)
Segmento
Sociológica, pragmática,
sistemática

“Yo digo que empieza
desde el momento en que
nacemos, desde el momento en
que empezamos a respirar en
este ambiente. Crecemos, nos
reproducimos,
envejecemos
y morimos, entonces es algo
que de alguna u otra manera
debemos
aceptar
porque
en algún momento llegará,
sea inesperado o esperado”.

Pragmática

Otro ejemplo del tipo de argumento mediante ejemplo y que utiliza como estrategia
argumentativa la generalización es el estudiante cuatro (E4):
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Base argumentativa

Estrategia

Segmento

Tipo de argumento
(ejemplo, analogía,
autoridad, causa,
deductivo)

Hace generalizaciones sobre
De ejemplo
el tema

Campo de la
enunciación
(intención
comunicativa)
Sociológica,
pragmática,
sistemática

“Yo diría que es un momento
en el cual cambia la vida, uno
no sabe qué hay más allá y si
hay algo más, no sé si ellos
crean en algo más, uno como
que vuelve a empezar, reinicia”

Sociológica

En este caso el estudiante tiene una idea del mundo que está mediada por la
cultura, por lo que se evidencia que el campo de la enunciación o intención
comunicativa cambia, de lo pragmático a lo sociológico, pero continúa siendo una
afirmación que no cuenta con un soporte dado más allá del sentido común, por
ejemplo, el estudiante no utiliza la generalización como estrategia argumentativa
para dar una posible justificación, sino para reafirmarse en su propio sentido de
referencia, es decir, no se reúnen fundamentos que sustenten la proposición, el
argumento no ofrece un óptimo cumplimiento de la intención comunicativa.
En el siguiente fragmento se puede observar cómo el estudiante uno (E1) utiliza
como estrategia argumentativa la problemática y a su vez da cuenta de la intención
comunicativa en el contexto de la enunciación sociológica y pragmática, utilizando
el argumento de tipo causa y de ejemplo.
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Campo de la
enunciación
(intención
comunicativa)

Base argumentativa

Estrategia

Señala las
consecuencias

Especifica
los
componentes de la
problemática

Tipo de
argumento
(ejemplo,
analogía,
autoridad,
causa,
deductivo)

Causa

De ejemplo

Segmento

Sociológica,
pragmática,
sistemática

“La muerte como dicen
mis compañeros es un proceso
fisiológico y pues todos vamos
a llegar a morir, de hecho en
la calle se escucha un refrán
que dice “Lo único seguro
que tenemos es la muerte”
sinceramente si puede ser, Sociológica
lo que pasa es que siento que
la muerte nos trae dolor, no
tanto para la persona que
está falleciendo sino, yo creo,
que queda cierta afectación
familiar y de las personas
cercanas”.
“No sé, yo creo que no
estamos acostumbrados a
desapegarnos de las personas
que tenemos, de las personas
que nos rodean, se nos hace
Pragmática
muy difícil, aceptamos la
de familiares de nuestros
amigos y allegados pero no
nuestros propios familiares”.

Podría decirse que el estudiante busca razones para entender el fenómeno de la
muerte desde una realidad que ha sido formada en la cultura, aquí el estudiante se
instaura en un “Yo” que está determinado por la subjetividad que a su vez se construye
desde el colectivo, es decir, desde la idea del ser y el estar en relación con los otros
que también lo habitan; el argumento pasa de la afirmación a la comprobación pues
obtiene la aceptación en el hecho de que es el dolor propio el que produce el apego y
por lo tanto la muerte es aceptada sólo en relación con los otros.
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Base argumentativa

Estrategia

Evidencia la
problemática

Define el tema como
problemática
humana

Segmento

Tipo
de
argumento
(ejemplo, analogía, autoridad, causa, deductivo)

Analogía

Analogía

Campo de la
enunciación
(intención
comunicativa)
Sociológica,
pragmática,
sistemática

“Yo tomo mi punto
de vista desde una
experiencia vivida con
uno de mis hijos, estuvo
completamente al borde
de la muerte y de la muerte
quizás de mi abuelo porque
mi abuelo duró 25 años con
trombosis, cuadripléjico
completamente,
tirado
en una cama y no sé, yo
creo que la condición
de la persona también
determina
cómo
afrontamos
nosotros
la muerte de pronto de
ese ser querido o de ese
amigo”.
“Entonces, ahí me
siento afectado y tocado,
por eso digo que la muerte
afecta más a los familiares
que a la persona que
murió, al fin y al cabo, se
murió y ya, muchas veces
vemos morir a nuestros
amigos y listo, pero no
es lo mismo que cuando
nos sentimos afectados
directamente
nosotros,
la
situación
cambia”.

Sociológica

Pragmática

En el siguiente fragmento el estudiante (E5) considera la problemática desde su
propia experiencia personal realizando una analogía entre su experiencia personal
y lo que puede ser común a todas las personas, se observa que su argumento está
instaurado en los campos sociológico y pragmático.
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Base argumentativa

Estrategia

Define conceptos
relevantes,
proponiendo una
secuencia sobre
el tema

Hace precisiones
sobre la temática
abordada

Campo de la
enunciación (intención
comunicativa)

Tipo de argumento
(ejemplo, analogía,
autoridad, causa,
deductivo)

Deductivo

De ejemplo

Segmento
Sociológica,
pragmática, sistemática
“Yo pienso que sí, yo opino que es
bastante interesante el tema y este
tipo de debates, el conocer qué
piensa la gente sobre la muerte, cómo
poder ayudar. Por ejemplo, en varios
episodios de la clase hablábamos
desde el punto de la tanatología cómo
se puede ayudar a la persona, tanto a
la persona que está en fase terminal
y la labor de esta persona también
sería de ayuda a esta familia”.
“Por ejemplo, lo que usted profe
Sandra hace a mí me parece algo
increíble, ser capaz de que esa
persona se vaya ya a descansar
con sus palabras, con sus acciones
con perdonar o que la persona
realmente quiere perdonar su
corazón, ya que usted tiene como
ese legado de que uno tiene que irse
descansado sino uno no se puede ir”.

Sistemática

Tipos de argumentos
Es necesario aclarar que los argumentos de tipo autoridad no están presentes en
las entrevistas realizadas y que combinados con los argumentos deductivos y de causa
son esenciales para fortalecer la intención comunicativa en un contexto sistemático,
y aunque se encuentran imbricados en algunos textos orales de los estudiantes, no se
puede evidenciar claramente una estrategia argumentativa que los favorezca. En este
sentido, se hace necesario fortalecer este tipo de argumentos a fin de que la estrategia de
simulación ofrezca un acercamiento más integrador al objeto de estudio, que tiene como
base un proceso de inferencia en las determinaciones académicas que fundamentan el
ejercicio didáctico. El tipo de argumento de autoridad abordado, como se mencionó,
permitiría correlacionar conceptos científicos con un pensamiento estructurado a
partir de la intención comunicativa fundamentada en el contexto sistemático, de
tal manera que el estudiante pueda inferir sobre la evolución del fenómeno de la
muerte como tránsito de lo pragmático y sociológico a lo biológico y fisiológico.
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En resumen, se encontró que en primer lugar se da el argumento de tipo
ejemplo con una base argumentativa de generalización (21 estudiantes), está basa la
argumentación en la comprensión de la realidad social, por ello, estos argumentos se
fundamentan en el sistema de referencia propio del hablante y su referente cultural a
partir de ejemplos de sus propias vivencias.
En segundo lugar, se encuentra el argumento de analogía, en los contextos
pragmático y sociológico mayoritariamente, con 11 estudiantes identificados
en dicha categoría; su estrategia argumentativa está basada la definición de una
problemática humana, en la cual la cultura juega un papel preponderante.
En tercer lugar, está el contexto sistemático con 4 estudiantes, en este se
reconoce al argumento como una unidad de partes enunciativas que intervienen en
la consecución de objetivos, que, a su vez, son concebidos como la integralidad de
componentes explicativos. Por lo tanto, su abordaje se da desde la relación de dos
componentes, pero que, tras la demostración argumentativa, permite la reflexión; sin
embargo, se encuentran debilidades al poder ir más allá del ejemplo y transformarlo
en un argumento académico, por cuanto la dinámica causa-efecto del ser humano,
su modo argumentativo juzga el acto de morir (consecuencia) a partir de causas
inherentes al desarrollo de la vida humana.

5.5. Conclusiones
Los estudiantes evidencian su predisposición a la construcción de argumentos
basados tanto en lo sociológico, como en lo pragmático, donde se tiene en cuenta
el ser desde su sistema de referencia, es decir o cultural y lo social según la época, el
contexto y los impactos de estos procesos en la generación de concepciones sobre
el fenómeno de la muerte, esto es, se busca la comprensión de la realidad social y su
dinámica para luego comprender el mundo.
Se podría concluir además que por medio de la simulación clínica como ejercicio
de práctica discursiva (vínculo entre saber y práctica) se establecen relaciones y
asociaciones de significado, esto lleva a identificar distintas formas de implicación,
causa, y temporalidad; de allí que el estudiante infiere lo dicho y lo no dicho, deduce
y presupone. Por lo tanto, la estrategia le ofrece al estudiante un potencial cognitivo
que luego se evidencia en la escritura, en este caso del tema de muerte en el marco
de las ciencias de la salud.
La argumentación entonces, vista desde el discurso, debe ser apropiada por
los estudiantes, partiendo, tanto de la comprensión de los conceptos con los cuales
desarrollan su idea, como de la toma de conciencia de su proceso comunicativo, es
99

ABP y Simulación Clínica como mediadores del aprendizaje en Ciencias de la Salud

decir, tomando una postura ideológica sobre sus ideas, lo cual además de reflejar lo
conceptual, desvela emociones, sentimientos, actitudes y, lo que es más importante,
autoconocimiento y autogestión. Por tanto, sería preferible que los docentes
plantearan estrategias donde se hable explícitamente de este tipo de actividades
argumentativas motivando a los estudiantes a construir un discurso acorde con su
contexto, su disciplina y su comunidad académica (Sánchez, González & García,
2013).
Es claro, además, que es necesario argumentar en las clases de ciencias, ya que
por medio del lenguaje se ayuda a construir conocimiento científico y se promueve
la interrelación, tanto de los sujetos como de las disciplinas (Driver, Newton &
Osborne, 2000). Una de las principales razones para enseñar a construir argumentos
es que los estudiantes tengan una idea clara de su campo disciplinar, desde lo
histórico, lo epistemológico y lo social, así como de la manera en que se construye
el conocimiento en medio de su comunidad discursiva, siendo necesario que se
involucre el papel social que tiene la ciencia como parte fundamental del desarrollo
colectivo.
Dadas las necesidades en la producción de textos argumentativos en el campo
de la salud, se destacan funciones comunicativas para la formación profesional de
los estudiantes, que inciden en la pertinencia de este tipo de investigaciones y la
creación de modelos de escritura, como los siguientes:
•

El texto argumentativo propicia las competencias investigativas con temas y
problemas propios del campo de formación.

•

Acorta las distancias conceptuales y cognitivas entre la teoría y la práctica,
ampliando la perspectiva salud - enfermedad - muerte.

•

Desarrolla la autonomía del estudiante, puesto que la responsabilidad de
investigar, reflexionar, comparar la dinámica del mundo, entender diferentes
situaciones, entre otras posibilidades, recaen de manera directa sobre él y sus
capacidades.

•

El estudiante gana liderazgo en el proceso de aprendizaje, en la medida en que
desarrolla habilidades y destrezas fundamentales en el ejercicio de su profesión.

En definitiva, los modelos de estructura retórica y argumental propuestos en
esta investigación se relacionan con el desarrollo de capacidades para autorregular
el aprendizaje propio y los conocimientos, permitiéndoles razonar sobre las tácticas
a las que recurren en una situación determinada, para detectar los posibles fallos y
aprender a usar la escritura como herramienta de investigación académica.

100

CAPÍTULO SEIS

Implicaciones en didáctica de las ciencias de la salud y nuevas
prospectivas de investigación
Esta sección se desarrolla en tres apartados: el primero sobre las implicaciones
de la investigación en la enseñanza en el campo de la salud; el segundo se refiere
al aprendizaje y el desarrollo de habilidades de pensamiento en los estudiantes; el
último tiene que ver con las perspectivas y nuevas propuestas de investigación en el
campo.

6.1. Implicaciones en la enseñanza en ciencias de la salud
Las nuevas metodologías de enseñanza en salud parten de la comprensión del
fenómeno educativo en todas sus dimensiones, desde las relaciones existentes entre
la pedagogía y la didáctica de las ciencias de la salud, así como en las interacciones
entre el docente y el estudiante, teniendo en cuenta el saber científico específico y el
contenido expresado en el currículo.
Se parte además de la idea de que enseñar implica un proceso de construcción
del conocimiento que se logra abordando, identificando y solucionando problemas
en contexto, que sean relevantes y motivantes, y generen una verdadera intensión de
resolverlos.
El ABP se ha venido consolidando como una metodología que, sobre todo
en el campo de la salud, logra la promoción de habilidades específicas como
la argumentación con bases científicas, la metacognición como principio de
autorregulación y autogestión del conocimiento, el análisis y resolución de problemas,
el aprendizaje de conceptos científicos y el trabajo colaborativo.
La simulación clínica hace parte de las estrategias que pueden motivar la
contextualización de problemas y que propician la creación de escenarios con alta
carga de realidad con componentes disciplinares que abarcan todas las dimensiones
de las competencias de un profesional de la salud como la exploración conceptual, la
evaluación de habilidades y destrezas, el trabajo en equipo, el manejo de emociones,
las habilidades de comunicación y la posibilidad de, por medio del Debriefing, llevar
a cabo un proceso de auto y heteroevaluación que enriquece el ejercicio tanto para el
estudiante como para el docente.
La creación de escenarios de simulación clínica basados en problemas, implica
una comprensión de parte del docente de su ejercicio y su rol dentro del proceso
de formación, iniciando por la elección de los contenidos que quiere abordar. El
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docente de ciencias de la salud debe tener el suficiente conocimiento del contenido
como para lograr planear y aplicar una estrategia basada en problemas; además
debe ser lo suficientemente reflexivo como para lograr acercar a los estudiantes a
estos contenidos de modo que sean comprensibles y motivantes en todo momento,
finalmente debe tener claras las habilidades que busca evaluar y la manera de
documentar el proceso.
Para la implementación de ABP se deben seguir ciertos pasos que gradualmente
le van entregando la responsabilidad de su resolución al estudiante.
Primero se debe orientar a los estudiantes, de manera que sea claro el ejercicio,
el proceso y el resultado esperado, luego se debe presentar una situación que
implique un problema del contexto, de manera que inicialmente los estudiantes
deban identificar claramente el problema y tratar de hacer un abordaje inicial; dicho
problema debe ser lo suficientemente difícil como para que implique un esfuerzo
en su resolución, pero no imposible. Luego se debe llegar a acuerdos en cuanto al
tiempo que se tomará la resolución de la situación y las reglas del proceso, es decir,
conformación de grupos de trabajo, fuentes de búsqueda de información o uso de
ayudas por parte de expertos en diferentes ramas del conocimiento. Posteriormente
se debe definir la manera como se llevará a cabo el proceso, lo cual incluye
distribución de responsabilidades entre los miembros del grupo, planeación de parte
de los estudiantes y organización de roles. El docente debe estar en todo momento
disponible para aclarar dudas del proceso o para ejercer su rol de orientador en el
aula.
Durante este tipo de metodologías es frecuente que se hagan reuniones para
evaluar el proceso o incluso citas con el docente para aclarar dudas y corroborar que
el proceso está bien encaminado.
Para concretar el ejercicio se deben llevar a cabo reuniones de socialización de
los diferentes procesos, según los grupos de trabajo, de manera que se expresen y
se debatan las diferentes maneras de abordar el problema, así como de las formas
de resolverlo, lo cual permite una interacción de dialogo, mediado por el uso de un
lenguaje técnico con estructura argumentativa.
Para la inclusión de escenarios de simulación clínica en el contexto del ABP,
pueden implementarse tanto al inicio, como en el desarrollo del proceso, e incluso,
pueden servir como forma de evaluar las conclusiones del ejercicio.
La planeación de ejercicios de simulación por parte del docente implica un
conocimiento previo de los recursos con los que cuenta, de manera que no se
llegue a improvisar en el montaje de los escenarios. En el caso de las investigaciones
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presentadas en este libro, se contó con recursos de simulación clínica de mediana
y alta complejidad que incluyen simuladores robóticos que recrean situaciones
fisiológicas o patológicas difíciles de reproducir en un actor, como por ejemplo
signos vitales alterados, hallazgos fisiopatológicos específicos, como ruidos cardiacos
o pulmonares, patológicos o estados críticos como paro respiratorio o arritmias
cardiacas.
Por su parte el trabajo con actores y casos estandarizados, permite la interacción
real con una persona que manifiesta síntomas, antecedentes y toda clase de
información que podría servir de soporte para la construcción de una propuesta de
abordaje e intervención del problema. Por otro lado, los recursos dramáticos propios
de la simulación clínica con actores, permiten la exposición de los estudiantes a
escenarios con carga emocional que implican nuevos obstáculos a superar, como
los que tienen que ver con el campo de la bioética o el manejo de las emociones del
paciente, su familia o sus acompañantes.
En este libro se resalta el hecho de que la simulación clínica, como parte de
una estrategia de aprendizaje basado en problemas, enriquece la experiencia que el
estudiante enfrenta, permitiéndole al docente una amplia gama de posibilidades de
abordaje metodológico en su construcción científica de aula.

6.2. Implicaciones en el aprendizaje en ciencias de la salud
Desde el punto de vista del aprendizaje, las investigaciones dejan clara la
relación entre el ABP y la promoción de habilidades argumentativas, toda vez que se
evidencia una mejoría en los niveles argumentativos de los estudiantes de ciencias
de salud al resolver problemas.
Desde la perspectiva estructural de Toulmin, hay una evolución clara de niveles,
llegando incluso a argumentos que demuestran conclusiones, justificaciones,
soportes, refutaciones e incluso cualificadores modales bien utilizados. Aclarando
que no es solo desde el punto de vista textual que se evidencia esta evolución, también
durante las sesiones de socialización de casos y debate entre grupos se observa un
mejor uso del lenguaje, haciendo referencia a la interacción dialógica de la que parte
el ejercicio de aula basado en la promoción de habilidades de pensamiento (Toulmin,
2007;Rapanta & Macagno, 2016).
Con respecto a los conceptos, se logró una exploración a fondo de los modelos
explicativos de los estudiantes, tanto de IAM como del fenómeno de muerte, con
lo cual se lograron identificar ideas y concepciones de los estudiantes, y en el caso
de IAM ver cómo por medio de los ejercicios argumentativos migran a modelos
más complejos, relacionando la evolución de habilidades argumentativas con la
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complejidad conceptual, ya que para lograr la construcción de ideas con estructura
argumentativa compleja, un estudiante debe comprender mejor y a profundidad el
fenómeno al cual se refiere.
La compresión de los conceptos de los estudiantes a través de la construcción
y transmisión de ideas por medio del lenguaje, verbal y no verbal, es el punto de
partida para la planeación de estrategias por parte de los docentes en búsqueda de
mejorar el abordaje de temas científicos en su campo.
Se logró describir cómo la construcción de conceptos y su expresión por medio
de modelos explicativos parte de una interrelación de los estudiantes con su entorno,
desde los periodos más tempranos de su socialización, y que tienen una estrecha
relación con sus patrones de crianza, creencias y experiencias previas.
En lo que tiene que ver con los modelos explicativos sobre la muerte, se encontró
una gran influencia de factores como la religión, el entorno de desarrollo y vivencias
relacionadas con el fenómeno, lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de definir
las metodologías de aula, buscando acercar al estudiante a la comprensión de
procesos como el de salud-enfermedad o el de vida y muerte, donde por su proceso
de formación, tendrá que influir, usando para ello las habilidades obtenidas durante
su carrera profesional.
Finalmente, los escenarios simulados permiten una interacción directa con los
casos, donde no solo hay un ejercicio cognitivo, sino que se involucran todas las
esferas del ser humano haciendo evidentes emociones, sentimientos y conductas que
dan pie para la comprensión de las actitudes de los estudiantes frente a fenómenos
como la muerte e incluso a su propio proceso de formación para la atención de seres
humanos que sufren con las lesiones, las enfermedades o las discapacidades.

6.3. Implicación didáctica y prospectiva referente a nuevas propuestas de
investigación
Los resultados obtenidos en la investigación proponen diferentes frentes
de estudio, tanto desde lo conceptual como desde lo argumentativo y frente a la
implementación de ABP y simulación clínica como metodologías útiles en ciencias
de la salud.
Durante la realización de las investigaciones se caracterizaron cuatro modelos
explicativos en torno al concepto IAM y tres frente al fenómeno de muerte, lo cual,
además de ser relevante para el estudio por permitir hacer un análisis desde lo
expresado por los estudiantes durante los ejercicios de argumentación , es novedoso,
en cuanto a que son el punto de partida para crear nuevos elementos conceptuales
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que permitan profundizar en los temas, así como en la metodología utilizada para
ello, pudiendo ser aplicado a otros conceptos en ciencias de la salud.
Con esta perspectiva, se podrían plantear proyectos de investigación
encaminados a determinar las relaciones entre los elementos estructurales de la
argumentación, y cómo estas determinan la fortaleza de las conclusiones al resolver
problemas en salud, que finalmente se podría ver reflejado en la construcción de
métodos educativos enfocados a un mejor análisis de los casos y a la emisión de
diagnósticos más acertados por parte del personal sanitario.
Luego de los resultados encontrados en los presentes estudios, cabría la
posibilidad de indagar y profundizar ¿Por qué la evolución de conceptos y de
modelos explicativos es secuencial y gradual en los estudiantes? De modo que se
logre una mejor comprensión del fenómeno educativo en este campo y la promoción
de estrategias enfocadas en propiciar la argumentación en busca de un cambio
conceptual.
Es importante mencionar la relación entre la producción textual de tipo
argumentativo, desde el punto de vista de su uso social, y cómo desde la construcción
de discurso en el aula se podrían promover nuevas miradas desde la construcción de
currículos que promuevan de manera explícita este tipo de ejercicios en el aula. Por
último, se podrían proponer nuevos proyectos en la búsqueda de comprender cómo
las actitudes frente a ciertos fenómenos en salud, pueden influir en la comprensión
de los mismos, siendo el campo de las actitudes en el aula un área de interés, tanto
para los docentes como para los sistemas educativos en general.
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