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ESTUDIO

DESCRIPTIVO

LA

Basic Level Two (NB2) from fifth to seventh

RESPIRADORES

grade between 10 and 13 years old; to

BUCALES PARA NIVEL BÁSICO EN UN

whom the tests were applied during a

COLEGIO DE COLINA, SANTIAGO,

regular class, with no more than 2 minutes

CHILE

of duration per student; with consent and

PREVALENCIA

DE

DE

assent informed. Results: 10.9% of the
DESCRIPTIVE

STUDY

OF

THE

students tested positive for upper airway

PREVALENCE OF ORAL RESPIRATORS

obstruction. In NB1 there was a correlation

FOR BASIC LEVEL IN A SCHOOL OF

between the tests and anatomical disorders

COLINA, SANTIAGO, CHILE.

in the nasal area, with a confidence of 99%
or a level of significance of 0.01%. The NB2

Cristian Díaz Escobar1, Patricio Lagos

group presented a positive correlation

Aguilera2,

Zalazar2,

between the tests with a significance of

Claudio Álvarez Contreras2, , Lorena Llach

0.01%. Conclusion: The Glatzel Mirror and

Fernández3

Gudin Nasal Reflex tests to identify possible

Cecilia

Hernández

DOI: 10.23854/07198698.201853Diaz5

SRB cases at the school level according to
nasal airway obstruction are presented as a

Abstract

good alternative in the school kinésic

Purpose: To apply the Glatzel Mirror and

preventive area. Which may to future

Gudin Reflex tests to detect the prevalence

contribute in a more comprehensive

of possible cases of buccal respiration

evaluation by the physioterapist in terms of

syndrome (SRB), at a basic level, in a school

postural disorders or motor development

in the district of Colina, Metropolitan

at the child and adolescent level.

Region. Methodology: Descriptive cross-

Key words: Buccal respirator, oral habits,

sectional study, in 476 students divided into

prevention

a Basic Level One (NB1) group from first to
fourth grade between 6 to 9 years old and
1
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Resumen

escolar. Lo que puede a futuro aportar en

Propósito: Aplicar las pruebas Espejo de

una evaluación más integral por parte del

Glatzel y Reflejo nasal de Gudin para

kinesiólogo

detectar la prevalencia de posibles casos de

posturales o desarrollo motor a nivel

síndrome de respirador bucal (SRB), a nivel

infanto-juvenil.

básico, en un colegio de la comuna de

Palabras claves: Respirador bucal, hábitos

Colina, Región Metropolitana. Metodología:

bucales, prevención

Estudio

tipo

descriptivo

de

en

cuanto

a

trastornos

corte

transversal, en 476 alumnos divididos en

Introducción

grupo Nivel Básico Uno (NB1) de primero

La respiración, según Silva et al. (2014) es

a cuarto básico entre 6 a 9 años y Nivel

un proceso metabólico de interacción

Básico Dos (NB2) de quinto a séptimo

celular indispensable para la vida de los

básico entre 10 a 13 años; a quienes se les

organismos aerobios, que tiene como

aplicaron los tests durante una clase

objetivo fundamental proveer de oxígeno y

regular, con no más de 2 minutos de

a su vez eliminar el dióxido de carbono de

duración

previo

los tejidos (1). Por tanto, la respiración es

consentimiento y asentimiento informado.

una función prioritaria para el ser humano,

Resultados: El 10,9% de los alumnos dio

que en condiciones normales debiese

positivo en las pruebas de obstrucción de

realizarse por vía nasal con un cierre

vía aérea alta. En NB1 se presentó una

simultáneo de la cavidad bucal, permitiendo

correlación entre las pruebas y trastornos

un adecuado desarrollo de las funciones

anatómicos en zona nasal, con una

orofaciales y un crecimiento esquelético

confianza del 99% o un nivel de significancia

armonioso (2-4).

del 0,01%. El grupo NB2 presentó una

La vía aérea superior, de acuerdo a

correlación positiva entre las pruebas con

Rotemberg y Smaisik (2014), es una

una significancia del 0,01%. Conclusión: Las

estructura compleja y multifuncional que

pruebas Espejo de Glatzel y Reflejo nasal de

alterna la actividad ventilatoria con la

Gudin para identificar posibles casos de SRB

digestiva, fonatoria y olfativa (5). Cuando la

a nivel escolar, de acuerdo a obstrucción de

función ventilatoria se realiza por vía nasal,

vía aérea nasal, se presentan como buena

el aire que ingresa se calienta, humedece y

alternativa en el área preventiva kinésica

se filtra llegando a los pulmones en

por

alumno;

5
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condiciones adecuadas y a su vez evitando

nasal, paladar ojival o pólipos (5,6,15,16), en

irritaciones e infecciones en áreas más

cuanto a los hábitos puede darse por el uso

internas como la faringe (4-7). No obstante,

prolongado de mamadera, succión digital o

la respiración bucal se puede dar en

del chupete; interposición labial o posturas

condiciones normales, especialmente al

viciosas (5,14); también puede deberse a

realizar ejercicio físico intenso, pero luego

mal-oclusiones dentarias, asma, quistes,

se vuelve al patrón ventilatorio nasal (6,9).

enfermedades neuromusculares o retraso

El

psicomotor (1,6). Los signos y síntomas que

problema

ventilatorio

es

cuando

bucal

el

predomina

patrón
en

las

se presentan con un SRB infanto-juvenil

personas.

serían:

Los hábitos bucales se clasifican en

respiratorias, otitis, sinusitis, desarrollo

fisiológicos como la respiración nasal, el

cráneo-facial

habla, la masticación y deglución; los no

alargado y estrecho, mal-oclusión con

fisiológicos serían, por ejemplo: la succión

posible

digital

atípica,

adenoideas, labio superior hipotónico,

onicofagia, bruxismo o la respiración bucal

corto y alto, encías hipertróficas, lengua en

(10-12). En el caso de la respiración bucal,

posición atípica provocando disfunción

Treviño et al. (2009) también Rotemberg y

modeladora

Smaisik (2014), la describen como la

afectando la fonación y articulación de

respiración que reemplaza la realizada por

palabras;

vía nasal o presenta una combinación de

generando ronquidos y/o salivación, esta

ambos patrones (5,13)

última también al hablar; en algunos casos

El síndrome de respirador bucal (SRB)

cursan con trastornos del sueño como

tendría relación con la dificultad para

apnea, generando somnolencia diurna con

ejecutar la respiración fisiológica nasal, dada

ojos cansados y ojeras; también se puede

por una condición anatómica o algún hábito

producir alteración de la función olfatoria y

adquirido, principalmente en la población

gustativa asociada a trastornos digestivos

infantil (14-16). En el caso anatómico puede

extremos con obesidad o desnutrición

provocarse por: rinitis, alergias, hipertrofia

debido a la dificultad de coordinar el comer

adenoidea y/o amigdalar, atresia de las

y

coanas o del maxilar, desviación del tabique

psicológico, la persona puede presentar

o

labial,

la

deglución

aumento

de

alterado

apiñamiento

con

dormir

respirar

las
con

infecciones
el

dentario,

tonicidad
con

boca

simultáneamente.

rostro
facies

alterada
abierta

En

lo

6
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estados de apatía, ansiedad, irritabilidad,

otro reporte en Cuba para niños entre 6 y

impulsividad,

y

14 años determinó un 24,7% con mayor

concentración, produciéndose problemas

afectación entre los 6 y 11 años (13). Por

de aprendizaje en el ámbito escolar. En lo

tanto, el propósito del presente estudio fue

postural a fin de favorecer la entrada de aire

analizar la prevalencia de respiradores

por la boca se origina hipercifosis torácica,

bucales en un colegio de la comuna de

protrusión

y

Colina en Santiago (Chile) aplicando 2

abducción de escápulas, postura cefálica

procedimientos simples de evaluación para

adelantada con reducción de la lordosis

obstrucción ventilatoria de vía aérea alta

cervical e incremento de la lordosis lumbar

denominadas: Espejo de Glatzel y Reflejo

y proyección anterior de pelvis como

nasal de Gudin, como aporte a la detección

compensación en el equilibrio; el pecho se

temprana de posibles casos de SRB

retrae

promoviendo

falta

de

de

hombros,

generando

escaso

atención

elevación

desarrollo

torácico acompañado de posible escoliosis

preventivas

y los miembros inferiores tienden a

escolar.

a

futuro

intervenciones

multidisciplinarias

a

nivel

separarse para incrementar la sustentación
lo que da una mayor frecuencia de pie plano

Metodología

(2,4-6,9,13,14,16,17).

Estudio

Según Giraldo et al. (2015) la frecuencia del

transversal,

hábito de respiración bucal variaría de

educación básica Santa María de Guadalupe,

acuerdo al lugar de estudio, indicando que

comuna de Colina en Santiago de Chile, con

en el área suroriental de Santiago (Chile) la

una matrícula de 476 alumnos entre

prevalencia de niños entre 3 y 6 años sería

primero a séptimo año básico, de los cuales

de un 15%; informando también que en un

460

reporte en México se determinó un 16% y

excusados fueron por no autorización de

en

de

los padres (consentimiento informado),

aproximadamente 12% (15). Por su parte

enfermedad o inasistencia en día de la

Mora et al. (2009) al evaluar niños cubanos

evaluación. La intervención fue previamente

entre 5 y 11 años determinaron que de 833

autorizada por el Comité Ético de la

evaluados un aproximado de 7% cursaba

Facultad de Salud de la Universidad

con respiración bucal y mal-oclusión (3);

Bernardo O’Higgins, Santiago de Chile.

Valencia

(España)

fue

tipo

descriptivo

aplicado

escolares

fueron

en

de

corte

Colegio

evaluados,

de

los

7
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Como criterios de inclusión se consideró a

a auxiliarse abriendo ligeramente la boca

los

para respirar (18-20).

alumnos

que

presentaran

el

consentimiento y asentimiento informado,
incluyéndose en la muestra a alumnos con

Procedimiento

algún tipo de trastorno anatómico como:

La muestra se dividió en 2 grupos: Nivel

desviación del tabique nasal, hipertrofia de

básico uno (NB1) constituido por los

las amígdalas palatinas, adenoides, rinitis

cursos de primero a cuarto año, con edades

alérgica,

hipertrofia

los

entre 6 a 9 años y Nivel básico dos (NB2)

cornetes.

Como

excluyente

de quinto a séptimo año, con edades entre

además de no tener el consentimiento o no

10 a 13 años. Junto con el consentimiento a

dar el asentimiento respectivo, se excluyó a

firmar se solicitó a los apoderados que

quien presentara un cuadro respiratorio

autorizaron la intervención informar sobre

agudo al momento de la evaluación, por

trastornos anatómicos en vía aérea alta,

ejemplo, un estado gripal.

visibles o detectados clínicamente en el

Los instrumentos de evaluación fueron: a)

alumno como: hipertrofia de las amígdalas

Espejo de Glatzel: Se coloca un espejo bajo

palatinas, adenoides, rinitis alérgica, la

las fosas nasales de la persona, quien

desviación del tabique nasal o hipertrofia

realizar un mecanismo inspiratorio y

idiopática de los cornetes, entre otras.

espiratorio. Como respuesta adecuada el

En el establecimiento escolar, se coordinó

espejo debe empañarse simétricamente, si

con la dirección del colegio realizar la

así no ocurriera se estaría en la presencia

intervención durante las clases regulares

de

nasal

adaptando un espacio en el aula, evitando

respiratoria en uno de sus conductos; b)

interrumpir la rutina escolar en demasía. Se

Reflejo nasal de Gudin: La persona debe

evaluó de a dos alumnos, según criterios de

mantener la boca bien cerrada, el evaluador

inclusión, y cada intervención no sobrepasó

debe comprimir las alas de la nariz durante

los 2 minutos por persona, incluyéndose la

20 segundos, soltándolas rápidamente, la

toma de antecedentes antropométricos:

respuesta

dilatación

edad, peso y talla; para estos últimos

inmediata de las alas nasales. En sujetos

parámetros sólo se solicitó a la persona

respiradores bucales, la dilatación será muy

descalzarse y mantenerse con su ropa

poca o inexistente y por lo general tienden

escolar, salvo ropa de abrigo al momento

una

posible

refleja

idiopática
criterio

de

obstrucción

será

una

8
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de la medición. Por consenso de los
investigadores se descontó un kilógramo a
cada registro de peso, en el entendido que
para este estudio los valores de peso y talla
se consignaron como un referencial de la
muestra puesto que el objetivo principal
fueron correlacionar las pruebas: Espejo de
Glatzel y Reflejo nasal de Gudin con edad y
trastornos anatómicos informados por los
apoderados;

destacándose

que

estas

Se

evidencia

que

NB1

presenta

pruebas presentan un mínimo contacto con

correlaciones entre el trastorno anatómico

el evaluado.

y ambas pruebas, también existe una

Para el análisis se confeccionó una base de

correlación entre Glatzel y Gudin. En

datos, la cual se trabajó en SPSS23

ambos casos con una confianza del 99% o

obteniendo un análisis descriptivo de la

un nivel de significancia del 0.01%. A su vez,

muestra,

una

la relación resulta positiva a medida que

representación gráfica de las variables para

aumentan los índices Glatzel y Gudin,

ver

también lo hace el trastorno anatómico de

su

posteriormente
distribución

y

finalmente

se

correlacionó el SRB con las variables antes

los niños, ver Tabla 2.

indicadas (edad y trastornos anatómicos).
Resultados
En

la

muestra

constituida

de

460

estudiantes, el 10,9% de los alumnos dieron
positivos en las pruebas para obstrucción
de vía aérea alta, de los cuales 29
correspondieron a NB1 y 21 a NB2. En
Tabla 1 se presentan los estadísticos
descriptivos de la muestra.

9
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En NB2 se destaca que a diferencia del

Se determina que en “a” la correlación y t

grupo NB1, que presenta una correlación

no se pueden calcular porque el error

significativa, el grupo NB2 no se puede

estándar de la diferencia es 0, ver Tabla 5.

incorporar en los cálculos puesto que se
mantuvo

constante

en

todos

los

estudiantes. En cuanto a los resultados en
ítem Glatzel y Gudin se presenta una
correlación positiva y una significancia del
0.01%, ver Tabla 3.

Discusión
Los hábitos orales, de acuerdo a Chamorro
et al. (2017), se consideran conductas
parafuncionales normales cuando se dan en
determinados periodos de la vida; en
contraparte, si un hábito persiste en el
tiempo

puede

fisiológicas

y

generar

alteraciones

morfológicas,

afectando

incluso el área psicosocial de la persona;
presentándose como uno de los hábitos
más nocivos la respiración bucal (12). La
Se establece que con un 95% de confianza

posibilidad de detectar este tipo de hábitos,

la evaluación de Gatzel para NB1 va entre

especialmente el SRB en la niñez debería

0.07 y 0.16; Sin embargo, en NB2 va desde

considerarse como parte de las estrategias

0.05 y 0.13; ver Tabla 4.

de prevención en salud infanto-juvenil.
Condición

que

tendría

como

base

establecer un trabajo multidisciplinario
donde se destaca la función de médicos
como

el

otorrinolaringólogo

o

el

ortodoncista ortopedista (17,21).

10

Health Journal, Volumen 5, número 3.

En el ámbito escolar, Narváez et al. (2010),

postural por ortopedista (3). Opciones

plantearon la importancia de un abordaje

válidas

integrativo para los respiradores bucales

multidisciplinario; donde además con los

incorporando a docentes, apoderados,

resultados del presente estudio se podría

psicólogos y profesionales de la salud,

considerar el Espejo de Glatzel y Reflejo

especialmente aquellos que tienen mayor

nasal de Gudin como complemento en

interacción con niños y adolescentes (10).

cuanto a valorar la ventilación por vía aérea

La interrogante para el presente estudio

nasal, por ser un factor importante en la

radica en el rol que debería adquirir el

adquisición del hábito de respiración bucal;

kinesiólogo si se consideran las alteraciones

destacándose que son pruebas simples, de

posturales y consecuencias que genera este

corta duración, no invasivas para el escolar

tipo de hábitos, especialmente el SRB.

y de recursos muy bajos ya que sólo se

Situación que debiera ser abordada de

requiere de un pequeño espejo.

manera

De acuerdo a la literatura, la prevalencia de

preventiva

alteraciones

evitando

posturales

se

que

las

vuelvan

en

respiradores

un

contexto

bucales

entre

de

trabajo

niños

y

evidentes o irreversibles, para lo cual una

adolescentes fluctuaría entre el 7% a 15%

alternativa a considerar sería establecer

aproximadamente y las edades de mayor

controles preventivos sistemáticos en los

afectación sería entre 6 a 11 años (3,15). El

colegios. Sin embargo, en cuanto a la

propósito del estudio fue detectar posibles

evaluación, Silva et al. (2014), plantearon la

casos de respiradores bucales analizando su

dificultad para diagnosticar a un respirador

flujo aéreo nasal, la prevalencia fue de 10,9%

bucal por no contarse con herramientas

y los niños entre 6 a 9 años presentaron una

precisas

porcentajes

correlación significativa entre las pruebas y

exactos entre los volúmenes de respiración

trastornos anatómicos informado por los

nasal y bucal (1); pese a lo anterior, existen

apoderados. Antecedentes que en su

otras intervenciones como el examen facial

conjunto pueden ser un indicativo inicial

para identificar las características de este

para

cuadro clínico; también las indicadas por

intervención preventiva complementada

Mora

a

con una observación posturo-facial y

profesores por alumnos que presentaran

consulta a apoderados como profesores

apertura bucal permanente y control

respecto al SRB; a su vez, se plantea la

para

et

al.

determinar

(2009),

consultando

desarrollar

una

alternativa

de

11
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posibilidad

de

detectar,

la

En resumen, el SRB sería un factor

evaluación, otros factores hereditarios o

importante a considerar en el ámbito de

ambientales posibles de afectar la postura o

salud preventiva escolar por parte del

desarrollo motor normal del niño, por

kinesiólogo,

ejemplo hábitos posturales inadecuados o

consecuencias que conlleva este síndrome

posibles retrasos motores según edad;

en la postura de la persona. Las pruebas

configurándose

una

Espejo de Glatzel y Reflejo nasal de Gudin

evaluación más integral por parte del

se presentan como una alternativa viable

kinesiólogo, generando un diagnóstico

para hacer un diagnóstico rápido y desde

preventivo

al

los resultados determinar evaluaciones más

profesional mantener informado al colegio

específicas por parte de especialistas. Si

y apoderados, también en casos específicos

bien, se establece que el estudio como

recomendar una evaluación de carácter

intervención

multidisciplinario. Lo que reforzaría lo

antecedentes válidos en la detección del

expuesto por Treviño et al. (2009) quienes

SRB en escolares; se requiere continuar

plantearon

reconocer

proyectando esta línea de investigación en

tempranamente signos del SRB se puede

el marco de la kinesiología preventiva

intervenir con tratamientos oportunos

escolar, por los beneficios que esto traería

evitando alteraciones faciales graves que

en la persona, la familia y la salud pública en

finalmente

general.

la

durante

alternativa

escolar

que

que

pueden

al

de

permita

terminar

en

en

especial

preliminar

por

las

presenta

intervenciones costosas, dolorosas y con
un proceso multidisciplinario mayor (13).

Conclusión

Además, el alumno que persiste con el

Las pruebas Espejo de Glatzel y Reflejo

hábito

presentando

nasal de Gudin para identificar posibles

dificultades en su rendimiento escolar tanto

casos de síndrome de respirador bucal, en

intelectual como socio-afectivo por su

niños y adolescentes, se plantean como

déficit atencional, cambios en el estado de

buena alternativa en el área preventiva

ánimo, somnolencia diurna y en lo motor,

kinésica; especialmente por ser de rápida

una menor aptitud física por la mecánica

aplicación, muy bajo costo y poco invasivas

ventilatoria deficiente (6).

para las personas. Las cuales a futuro puede

puede

terminar

ser parte de una evaluación más integral por
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN

analysis

SALUD

CILA

quantitative continuous type, conducted in

PARA

49 male workers in the area of production

ÁREA PRODUCCIÓN DE EMPRESA

of a company of integral solutions for end

MANUFACTURERA.

of line, Metropolitan Region, Chile. The

LABORAL

(CINESITERAPIA

LABORAL)

of

qualitative

nominal

and

CILA program was developed in 8 sessions
PREVENTION

PROGRAM

IN

of 1 hour, 2 times a week, prior diagnostic

OCCUPATIONAL

HEALTH

CILA

evaluation. It also applies: survey of

(CINESITERAPIA

LABORAL)

FOR

personal health perception, test content

PRODUCTION

AREA

OF

MANUFACTURING COMPANY.

per

session,

evaluation

of

healthy

parameters and user satisfaction survey.
Results: Health parameters in the average of
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the
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cardiovascular risk and overweight; as
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Jeréz2,

Lorena

Begoña

Llach

Fernández3
DOI: 10.23854/07198698.201853Diaz21

Abstract
Purpose: Work-related injuries and diseases
affect individuals, families, businesses and,
finally, to the economy of a country. The
purpose of the study was to implement a
programme of prevention in occupational
health CILA (Cinesitarapia Laboral) as
educational proposal referred to skeletal
muscle disorders arising from workplace.
Methodology: Study of descriptive statistical
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Group

presented
risk:

positions

moderate
of

work

constant in biped and to a lesser degree
flexion of trunk, with more frequent back
pain. Regarding the program, it presented a
good

assessment

and

assimilation

of

theoretical and practical contents by
workers, indicating 100% that they would
recommend the training. Conclusion: The
CILA program would provide knowledge
and increase awareness about diseases and
work-related

skeletal

muscle

injuries.

Proposed as a viable alternative in the
context of corporate social responsibility
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related to the implementation of preventive

bípedo y en menor proporción flexión de

programs in occupational health.

tronco, con dolores más frecuentes en

Key words: occupational health, prevention

espalda. Respecto al programa, presentó

health

una buena valoración y asimilación de
contenidos teórico-prácticos por parte de

Resumen

los trabajadores, indicando en un 100% que

Propósito: Las enfermedades y lesiones

recomendarían la capacitación. Conclusión:

laborales afectan a las personas, sus familias,

El

empresas y finalmente a la economía de un

conocimiento

país. El propósito del estudio fue aplicar un

conciencia sobre enfermedades y lesiones

programa de prevención en salud laboral

músculo

CILA

como

proponiéndose como alternativa viable en

propuesta educativa referida a trastornos

el marco de la responsabilidad social

músculo esqueléticos derivados desde el

empresarial relacionada con la aplicación de

puesto de trabajo. Metodología: Estudio de

programas preventivos en salud laboral.

estadística descriptiva con análisis de tipo

Palabras claves: Salud laboral, prevención

cualitativo nominal y cuantitativo continuo,

laboral.

(Cinesiterapia

Laboral)

programa

CILA
e

aportaría

incremento

esqueléticas

en

el

de

la

laborales;

realizado en 49 trabajadores varones del
área

producción

manufacturera,

de

Región

una

empresa

Introducción

Metropolitana,

Al inicio de la década, la Organización

Chile. El programa CILA se desarrolló en

Mundial de la Salud (OMS) estimaba un

ocho sesiones de una hora, dos veces a la

deceso mundial anual de aproximadamente

semana,

diagnóstica.

dos millones de personas como resultado

También se aplicó Encuesta de percepción

de accidentes, enfermedades o heridas

de salud personal, Test de contenido por

relacionadas

sesión, Evaluación de parámetros saludables

accidentabilidad, sin consecuencias fatales,

y

usuaria.

de doscientos sesenta y ocho millones de

Resultados: En parámetros de salud la media

incidentes que generaban la ausencia laboral

del grupo presentó riesgo cardiovascular

de al menos tres días (1). Por su parte, la

moderado y sobrepeso; como riesgo

Organización internacional del trabajo

laboral: posturas de trabajo constantes en

(OIT)

previa

Encuesta

de

evaluación

satisfacción

indicó

con

que

el

trabajo

las

y

una

enfermedades
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profesionales permanecían invisibles en

porque un porcentaje de los problemas en

relación a los accidentes laborales, pese a

salud de las personas provienen de las

generar un número de muertes anuales seis

condiciones

veces mayor que los accidentes (2). En

desenvuelve (8,9). Parte de estas afecciones

Chile,

se producirían por inadecuadas acciones

los

organismos

públicos

han

laborales

enfoques en el bienestar físico, mental y

provocando esfuerzos físicos excesivos,

social de los trabajadores; a través de la

movimientos

prevención en salud laboral minimizando

prolongada exposición a una tarea, posturas

riesgos para la persona en su ambiente de

forzadas

trabajo (3,4). Tema que ha sido establecido

finalmente en cuadros clínicos como:

como un desafío para países, sectores

tendinitis, síndrome del Túnel Carpiano,

económicos y profesionales de la salud (5).

cervicalgias, lumbalgias, entre otras (10).

La Asamblea Mundial de la Salud, el año

Como parte de la cultura empresarial se ha

2007, estableció un plan de acción que

establecido el concepto de responsabilidad

implementaría políticas laborales orientadas

social (11); entendido como la integración

a la protección y promoción de la salud

de aspectos sociales y medioambientales en

desde el puesto de trabajo, debido a las

la empresa, de manera voluntaria e

repercusiones que esta materia tendría en

involucrando a todos los grupos que la

la competitividad empresarial y por tanto

conforman (12). En Chile, se planteó la

en el crecimiento económico global (6). Los

necesidad de innovación empresarial para

ambientes de trabajo saludables debían

mejorar la competitividad y sustentabilidad

enfocarse en la seguridad ocupacional y la

más

promoción de cambios de hábitos negativos

tecnológico, incorporando procesos de

para la salud de los trabajadores (7). En este

gestión y relación de la empresa con su

aspecto, los puestos de trabajo serían un

entorno social, medio ambiental y salud

espacio ventajoso como escenario para

laboral (13); donde el empleador sería el

intervenciones educativas y de promoción

responsable principal, desde la obligación

de

los

empresarial (14), posicionándose como un

trabajadores en un solo lugar, por el tiempo

facilitador de la información necesaria para

de permanencia que tienen durante el día y

que los trabajadores conozcan sobre

la

salud,

por

concentrar

a

del

puesto

de

se

motoras

o

el

que

declarado la necesidad de incrementar los

allá

en

en

repetitivos
inadecuadas;

aspecto

trabajo,

constantes,
derivando

económico

o
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políticas y prácticas que les permitan

18 y 65 años, pertenecer al área de

adoptar decisiones saludables desde su

producción de la empresa y tener un

puesto de trabajo (12). A su vez, por parte

desempeño no menor a 3 meses en el

del

un

puesto de trabajo. Como criterios de

entendimiento de las gestiones que se

exclusión: no aceptar participar o retirarse

hacen en salud laboral, donde además de

de

velar por la salud personal, se contribuye

intervención, trabajar en otra área de la

en la imagen corporativa, las relaciones

empresa

personales

trabajo,

recientemente en la línea de producción. La

reduciendo el absentismo y estrés laboral

empresa presentaba 2 áreas principales, la

(15). Como parte de las propuestas

administrativa y de producción; de acuerdo

preventivas en salud, el propósito del

a la primera fase del programa se estableció

presente estudio fue aplicar un programa

un mayor riesgo de enfermedad o lesión

de

carácter

músculo-esquelética laboral en el área de

educativo (teórico-práctico) en un grupo

producción, donde finalmente se realizó la

de trabajadores del área producción de una

intervención. Los sujetos se dividieron en 2

empresa manufacturera, como apoyo a la

grupos, de acuerdo a la dinámica de turnos

adquisición de hábitos de vida saludable y

y especialidad, evitando alterar la línea de

prevención de lesiones o enfermedades

producción

atingentes a las acciones motoras dadas

aplicaron 2 sesiones semanales de 1 hora

desde el puesto de trabajo.

durante los cambios de turno, a media

trabajador

y

capacitación

debiese

el

clima

laboral

darse

de

de

manera

voluntaria

o

del

haberse

área

durante

la

incorporado

intervenida.

Se

tarde. El programa CILA se aplicó en 8
Metodología

sesiones teórico prácticas, sin consignar la

Estudio de estadística descriptiva con

fase diagnóstica y entrega de informes

análisis de tipo cualitativo nominal y

finales.

cuantitativo continuo, realizado en 49
trabajadores varones del área producción

Procedimiento

de una empresa de soluciones integrales

La aplicación del programa CILA requirió

para

Región

una identificación de los puestos de trabajo

Metropolitana, Chile. Aplicándose como

en base a un levantamiento de datos,

criterios de inclusión: ser trabajador entre

mediante

fin

de

línea,

en

la

metodología

observacional
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referido al quehacer del trabajador en su
puesto laboral y el programa Ergo-cargas
V.2.0 para evaluación de riesgo asociado al
manejo

manual

de

carga

(16).

Posteriormente se realizó una preselección
de trabajadores, a quienes se les explicó el
propósito de la intervención solicitándoles
el consentimiento informado. Una vez
definido el grupo a intervenir se coordinó

frecuencias de las características de cada

con los jefes de área las fechas y horario

categoría. Posteriormente se trabajó con

para aplicar el programa específico.

SPSS 19, en busca de estadística descriptiva

En cada sesión del programa CILA (8 en

de los grupos y determinar la existencia de

total) se expusieron aspectos teórico

diferencias en los datos recopilados durante

prácticos referidos a calidad de vida, el

el programa CILA.

estado de salud desde el puesto de trabajo,
enfermedades

y

esqueléticas
preventivas

lesiones

laborales,
personales,

músculo
alternativas

entre

otros.

Resultados
En relación a los parámetros de los
trabajadores

intervenidos,

presentaron

Además de la aplicación de encuesta de

como media y desviación estándar: en Edad:

percepción

del

41,0 + 12,0 años, Peso: 83,0 + 9,67

trabajador, tests de selección múltiple para

kilogramos, Talla: 1,69 + 0,25 metros, IMC:

el contenido teórico visto en las sesiones;

27,8 + 3,3 kg/m2, Perímetro de cintura: 96,0

encuesta de satisfacción usuaria referida al

+ 17,35 cm, Presión Arterial: 127/79 +

programa CILA y el control preventivo de

12,66/9,16 mmHg.

parámetros saludables como frecuencia

En la encuesta de percepción de salud,

cardiaca, presión arterial e índice de masa

aplicada en la primera sesión del programa,

corporal (IMC).

70%

Para el análisis de los datos se elaboró una

preocupación por el estado de salud actual

base

mismo

que tenía, el 41% señaló realizar algún tipo

programa fue utilizado con las tablas

de actividad física y el 88% de los

dinámicas, las cuales permitieron evaluar las

encuestados manifestó que modificaría su

en

de

salud

Microsoft

por

Excel,

parte

el

de

los

trabajadores

indicó
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estado de salud si se diera la posibilidad de

El rendimiento de test para contenidos

hacerlo.

La postura bípeda se presentó

teóricos se incrementó con el transcurso

como la más solicitada en puestos de

de las sesiones. A partir de la tercera

trabajo del área de producción de la

sesión,

empresa, seguida de flexión de tronco, ver

comenzaron a superar el 80% por parte de

Figura 1.

los trabajadores, ver Figura 3.

las

respuestas

correctas

La calificación del programa CILA por parte
El 67,35% de los trabajadores encuestados

de los trabajadores intervenidos, con nota

indicaron cursar o haber presentado en el

mínima 1 y máxima de 7. Fue de un 89,8%

último periodo (3 meses) alguna dolencia

entre nota 6 y 7 de aprobación. En relación

física relacionada con la actividad laboral.

a los contenidos teóricos el 85,7% lo calificó

Destacándose que el área corporal con

entre bueno y excelente; los contenidos

mayor compromiso fue la espalda (60%),

prácticos un 83,7% lo calificó entre bueno y

con predominio de la zona lumbar, ver

excelente; respecto al espacio físico y

Figura 2.

apoyo audiovisual un 87,7% lo calificó entre
bueno y excelente.
En la encuesta de satisfacción usuaria para
el grupo de trabajadores intervenidos, al ser
consultados si recomendarían el programa
CILA a otros trabajadores de acuerdo a su
experiencia personal, el 100% manifestó
que lo recomendaría. Frente a la posibilidad
de contar con kinesiólogo de manera
20
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permanente en la empresa, el 97,96% lo

Si bien, las medianas y grandes empresas

consideró como una alternativa necesaria.

estarían desarrollando intervenciones a
través de programas de protección y

Discusión

promoción de la salud en el puesto de

La prevención en salud laboral, en Chile, ha

trabajo, incluso con enfoques hacia el

adquirido importancia en los últimos años

trabajador y su entorno familiar (22). El

por el incremento exponencial que han

programa CILA, se presentaría como una

presentado las atenciones y licencias

alternativa

médicas (17). Los problemas a nivel

intervenciones, en razón a lo expuesto por

músculo esquelético estarían entre los más

la Agencia Europea para la seguridad y salud

recurrentes, dándose una tendencia similar

en

en Europa (18); a su vez, una de las

capacitación de un trabajador debe ser un

patologías de mayor incidencia en Chile

requisito previo para mejorar la seguridad

sería el lumbago (19,20). Situación que

en el puesto de trabajo, lo que no se

puede validarse en el estudio si se considera

limitaría sólo a conceptos técnicos. Una

que el grupo indicó presentar dolor

capacitación efectiva permite eficiencia por

recurrente de espalda, lo que podría estar

parte del trabajador para adaptarse de

mediado por las posturas mantenidas en el

mejor manera al puesto de trabajo e incluso

tiempo, junto a los movimientos repetitivos

responder a posibles cambios que se den en

propios de la actividad laboral. Si a lo

el ambiente laboral (18). El concepto clave

anterior se suma que la media de los

en esta materia es la educación y la forma

trabajadores presentó sobrepeso y un

de transmitir el conocimiento a los

riesgo cardiovascular moderado; desde un

trabajadores,

entendiéndose

enfoque preventivo saludable general, se

importancias

de

requiere de intervenciones que orienten la

preventivas apuntan al cambio de actitud o

adquisición de hábitos de vida saludables;

hábitos de las personas en función a su

por las consecuencias que esto puede

puesto de trabajo y ambiente laboral. En

generar en el tiempo para la persona, las

este sentido el programa CILA fue evaluado

empresas y finalmente en las economías

satisfactoriamente

(21).

intervenido, estableciéndose además que
los

el

complementaria

a

trabajador, al indicar

las

por

trabajadores

otras

que la

que

las

intervenciones

el

grupo

manifestaron
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preocupación por su estado de salud e

considerar un enfoque global, ecológico y

interés por modificar esta condición si se

participativo (23,24). En el presente estudio

daban

hacerlo.

se

por

el

conocimiento y conciencia por parte de los

programa, consignándose una adecuada

trabajadores en cuanto al autocuidado y

asimilación de contenidos por parte de los

preocupación de las empresas en esta

trabajadores a medida que se desarrollaba

materia. Sin embargo, para verificar un real

la

la

cambio de hábitos se requiere de proyectos

educación sería la primera instancia para

con mayor continuidad, siendo la próxima

lograr cambios de hábitos en las personas,

propuesta para esta línea de intervención

en este caso el cuidado de la salud desde el

preventiva.

puesto de trabajo. Argumento que estaría

programa CILA sí aportaría en la salud

alineado con las actuales exigencias del

laboral desde la perspectiva educativa,

Ministerio de Salud de Chile, al indicar el

cooperando con los objetivos planteados

desconocimiento de los trabajadores del

por el estado, en cuanto a la promoción y

país en estas materias, lo que influye en el

prevención en salud laboral, incrementando

rendimiento y ausentismo laboral, que

el compromiso empresarial y de los propios

incluso derivan en instancias de orden

trabajadores para mejorar la calidad de vida

jurídico. Lo que debe prevenirse a través de

desde los puestos de trabajo, así como el

la obligación legal de las empresas mediante

ambiente laboral en beneficio de las

programas de salud ocupacional (22).

personas, su entorno y el país en general.

las

Situación

condiciones
que

capacitación.

fue

para

abordada

Planteándose

que

El ser socialmente responsable, por parte
de una empresa, no significa solamente
cumplir con los requisitos legales, sino dar
un paso más allá e invertir en el capital
humano, en el medio ambiente y en las
relaciones con otras partes involucradas en
un mismo entorno (23). En términos de
salud, la responsabilidad social empresarial
estaría más allá de sólo los riesgos laborales,
actualmente las gestiones en salud deben

establece

En

un

incremento

primera

del

instancia

el

Conclusión
La toma de conciencia y adquisición de
conocimientos sobre un problema de salud
laboral como el referido a enfermedades y
lesiones músculos esqueléticas relacionadas
con el puesto de trabajo, supone un inicio
para continuar interviniendo en el cambio
de actitud o hábitos que beneficien la salud
de los trabajadores y a la propia empresa.
En este contexto, el programa CILA
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ADHERENCIA
KINÉSICO
LESIÓN

AL

EN

TRATAMIENTO

PACIENTES

CON

at the end of the process. Results: 100% of

ESQUELÉTICA

the participants finished their therapy, in

ESTRATEGIA

each session increased the motivation

DENOMINADA

between pre and post intervention despite

MÚSCULO

APLICANDO
COMPLEMENTARIA

the perception of fatigue also increased.

TERAPIA LÚDICA KINÉSICA
ADHERENCE
TREATMENT

TO
IN

person. Including a user satisfaction survey

KINESIC

PATIENTS

WITH

SKELETAL MUSCLE INJURY APPLYING
COMPLEMENTARY

STRATEGY

CALLED LUDIC PHYSICAL THERAPY

80% of the patients very agree to repeat
therapy again if future presents a new
muscle-skeletal lesion and 85% very agree
to recommend this alternative therapeutic.
Conclusion: in implementing the Ludic
Physical Therapy was evidenced greater
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motivation by patients, who in their entirety
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ended their physical therapy, evaluating
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Llach

satisfactorily the initiative, as opposed to

Fernández3

the results exposed on adherence to
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musculoskeletal

in

the

literature. In addition, the intervention did

Abstract
Objective: Purpose: Analyze the degree of
adherence

in

musculoskeletal

physical

therapy integrating complementary strategy
called

treatments

"Ludic

Physical

Therapy".

Methodology: The study was applied in 20
patients from the Alfamed Kinesiology
Center, valuing subjective perception of

not present any kind of side effect or
negative; therefore, this complementary
alternative is posed as adequate in the
promotion of adherence to muscularskeletal physical therapies.
Key words: Muscleskeletal injury, Physical
activity, Physical therapy, Ludic therapy.
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Resumen

Además, la intervención no presentó ningún

Propósito: Analizar el grado de adherencia en

tipo de efecto secundario o negativo; por

tratamientos

kinésicos

músculo-

tanto, esta alternativa complementaría se

esqueléticos

integrando

estrategia

plantea como adecuada en la promoción de

“terapia

adherencia a las terapias kinésicas músculo-

complementaria

denominada

lúdica kinésica”. Metodología: El estudio se

esqueléticas.

aplicó en 20 pacientes del Centro de

Palabras claves: Lesión músculo-esquelética,

Kinesiología

Actividad física, Terapia física, Terapia Lúdica.

percepción

Alfamed,
subjetiva

de

valorando
cansancio

y

motivación, antes y después de cada sesión;

Introducción

estandarizando 10 sesiones por cada

Los kinesiólogos o fisioterapeutas son

persona.

de

profesionales de la salud que mantienen,

satisfacción usuaria al final del proceso.

restauran y/o mejoran la motricidad de las

Resultados: El 100% de los participantes

personas, lo que se traduce en una mayor

terminó su terapia, en cada sesión aumentó

funcionalidad motora aportando en la

la motivación entre pre y post intervención

calidad de vida de la población (1). Parte de

pese a que la percepción de cansancio

esta tarea terapéutica se daría a través de la

también aumentaba. El 80% de los pacientes

prescripción de ejercicios físicos que

estuvo muy de acuerdo en volver a repetir

pueden tener como objetivos: reducir el

la terapia si ha futuro presentara una nueva

dolor, mejorar la función motora a corto

lesión músculo-esquelética y el 85% muy de

plazo, entre otros (2). En el área músculo-

acuerdo en recomendar esta alternativa

esquelética, la lesión traumática se presenta

terapéutica. Conclusión: Al implementar la

como un evento que si bien afecta la parte

terapia lúdica kinésica se evidenció mayor

física puede derivar también en problemas

motivación por parte de los pacientes,

de índole psicológico, por las repercusiones

quienes en su totalidad terminaron su

que generaría por ejemplo en el ámbito

tratamiento

laboral o deportivo en cuanto a situaciones

Incluida

una

encuesta

kinésico,

satisfactoriamente

en

económicas o familiares; producto de

contraposición a los resultados expuestos

cuadros clínicos que fluctuarían desde

sobre

tratamientos

situaciones de enojo, estrés o ansiedad a

literatura.

condiciones de mayor gravedad como

la

la

evaluando

adherencia

músculo-esquelético

en

iniciativa,
a
la
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depresión (3-5). En lo clínico, algunas

la unidad de kinesiología de un hospital

alteraciones

la

público de Buenos Aires, Argentina, el 43%

adherencia al tratamiento debido al retiro

de los pacientes abandonó el tratamiento,

de los pacientes dejando los procesos

de los cuales el 65% lo hizo antes de

terapéuticos inconclusos o por el contrario

completar 5 sesiones (8). Coello (2015)

incrementarían las tasas de recuperación al

frente al mismo tema estudiado en una

prolongar los procesos terapéuticos (5,6).

clínica de Perú, con pacientes ingresados

La falta de adherencia a un tratamiento

por primera vez a tratamientos por

puede

de

trastornos músculo-esqueléticos, durante

consecuencias negativas afectando el curso

el periodo 2012-2014, presentaron un

y

tratamiento,

56,5% de abandono por falta de adherencia

situaciones

al proceso, manifestando que la adherencia

psicológicas

conducir

resultados

a
de

afectarían

una

serie

un

incrementar

el

daño

clínicamente

prevenibles,

en

el

a los tratamientos sería un tema poco

riesgo,

investigado a nivel latinoamericano y con

dependientes y con requerimientos en

ausencia de instrumentos estandarizados

atención de salud más frecuentes (7-11).

para

En cuanto a los factores influyentes en la

farmacológicas

participación de una terapia, Jochems et al.

esqueléticas (13).

(2012) exponen como destacables: el

En otro de los ámbitos de acción kinésica,

paciente en sí mismo (edad, origen,

Dhami et al. (2015) expusieron que en

creencias, nivel socio-económico), tipo de

programas de ejercicios para adultos

enfermedad o lesión (gravedad de los

mayores más del 50% de los participantes

síntomas) y modalidad de tratamiento

que

(grado de eficacia, generación de efectos

terminaban retirándose dentro de los

adversos), entre otros (12). En el caso de la

primeros 6 meses pese a inicialmente

kinesiología, Gonzales (2007) manifestó que

demostrar interés por la propuesta (14).

la adherencia al tratamiento se relacionaría

Por su parte, Thum et al. (2017) también

con la asistencia por parte del paciente a las

determinaron que en el caso de personas

sesiones de tratamiento y el grado de

que

adecuación a éstas por parte de la persona,

ejercicios,

exponiendo que, en un estudio realizado en

terminaban

número

de

pacientes

aumentar
en

la

evaluación
en

comenzaban

se

integraban

de

terapias

lesiones

la

a

músculo-

intervención

programas

aproximadamente
retirándose

no

el

durante

de
50%
los
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primeros

6

meses

del

proceso

psicomotoras y sociales necesarias para

argumentando como factor principal la falta

estimular el apego de los pacientes al

de tiempo (15). En la adherencia a

tratamiento (18).

programas de ejercicios físicos se destacan

En cuanto a la lúdica y la terapia kinésica,

como factores influyentes: el apoyo social,

Díaz et al. (2015) plantearon que el incluirla

estado de salud, creencias personales,

como

grado de motivación y percepción de

procedimientos convencionales provocaría

entretenimiento por parte del paciente; y

beneficios sin ningún tipo de efecto

en el caso de las terapias con ejercicios

secundario e incluso influiría positivamente

convencionales,

en la salud de los pacientes, puesto que se

las

actividades

terapia

agradables por parte de los participantes,

modificar el o los objetivos centrales de la

provocando

negativo

rehabilitación, aportando a su vez un mayor

significativo en cuanto a la adherencia al

dinamismo y entretenimiento a cada sesión,

tratamiento necesaria para el logro de los

en favor a la adherencia al proceso por

objetivos (14).

parte del paciente (19). Además, en relación

Como alternativa

lograr

sin

mayor

a la adherencia se ha propuesto el concepto

adherencia a los tratamientos, Ramírez et

de la autoeficacia en cuanto a los

al. (2011) expusieron incluir la lúdica en la

procedimientos realizados por el terapeuta,

rehabilitación, al considerarla una estrategia

de acuerdo a la evaluación por parte del

agradable para los procesos permitiendo

usuario sobre su comportamiento frente a

mayor participación por parte de las

las indicaciones y recomendaciones dadas

personas (16). Entendiéndose la lúdica

por el profesional, presentándose como

como un concepto desde el área psicológica

buena alternativa de retroalimentación por

referido a una actividad espontánea, que

parte del profesional de la salud (20).

por excelencia se da en los niños, y se

Por lo anterior, el propósito principal del

denomina juego donde se fusionan el

estudio fue implementar una alternativa de

ámbito físico y psicológico durante el

intervención denominada terapia lúdica

desarrollo de éste (17); indicándose que la

kinésica como método complementario al

lúdica estimula también las relaciones

quehacer

cognoscitivas,

para

procedimientos

los

integraría

impacto

los

en

desarrolladas se percibirían como poco
un

a

alternativa

afectivas,

kinésico

para

afianzar

la

verbales,
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adherencia al tratamiento kinésico en el

en jefe para evaluación diagnóstica y

área músculo-esquelética.

procedimientos kinésicos correspondientes
a la fase aguda; instancia en la que se les

Metodología

explicaba

Estudio de tipo longitudinal y cuasi-

invitándolos

experimental, aplicado en el Centro de

respondieron afirmativamente firmaron el

Kinesiología

terapias

consentimiento informado y terminando la

músculo-esqueléticas durante un periodo

fase aguda, generalmente dentro de las 3

de 7 semanas en época estival 2018; en una

primeras sesiones, continuaban con los

muestra no probabilística por conveniencia

investigadores

de 20 pacientes que cumplieron con los

siguientes

criterios de inclusión como: realizar la

procedimientos y objetivos indicados por el

terapia de manera integral en el centro,

kinesiólogo

cursar

elementos lúdicos en cada uno de los

con

Alfamed

una

para

alteración

músculo-

el

objetivo
a

del

estudio

participar.

para

de

realizar

Quienes

las

rehabilitación

del

centro,

según

integrando

esquelética aguda o crónica diagnosticada,

ejercicios

ser autovalente, mayor de 18 años, firmar

permitieran. Para lo cual se implementaron

el consentimiento informado y teniendo

actividades

presente que podía retirarse del estudio de

multipropósitos,

forma voluntaria sin ningún tipo de

terapéuticos de la clínica (cama elástica,

consecuencia para su tratamiento. Se

bosu,

estandarizó un número de 10 sesiones por

elaboración de competencias lúdicas entre

cada

pacientes

paciente,

independiente

de

la

terapéuticos

fases

con

bandas
y

que

así

globos,
uso

de

elásticas,
ejercicios

lo

balones
elementos

entre
con

otros),
desafíos

condición músculo-esquelética que cursara

personales para el hogar de acuerdo a

en el periodo que se aplicó el estudio.

evolución

Proyecto que inicialmente fue aprobado

posteriormente en la siguiente sesión como

por el Comité de Ética de la Facultad de

alternativa de control de tratamiento;

Salud, Universidad Bernardo O`Higgins.

consignándose

del

paciente,

una

solicitándolos

intervención

y

supervisión promedio por cada paciente de
Procedimiento

30 minutos mientras se aplicó la estrategia

Cada paciente al ingresar al centro, por

complementaria.

primera vez, quedó a cargo del kinesiólogo
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En cada sesión se consultó a los pacientes

de expertos. La encuesta constó de dos

por

y

preguntas de alternativas orientadas a si

motivación pre y post intervención; al

volvería a aplicarse la terapia kinésica a

completarse las 10 sesiones establecidas se

futuro y si recomendaría el tratamiento a

les solicitó contestar una encuesta de

otras personas; con 4 posibles respuestas:

satisfacción usuaria referida al tratamiento

a) Muy de acuerdo, b) De acuerdo, c) En

recibido.

desacuerdo y d) Muy en desacuerdo con la

su

percepción

de

cansancio

afirmación. Además de una pregunta final en
Instrumentos y materiales utilizados

la cual se evaluó la satisfacción personal

a) Evaluación de adherencia al tratamiento

frente al tratamiento recibido, según la

por parte del paciente: De acuerdo al

siguiente escala: 1= nada satisfecho, 2=

porcentaje de asistencia a las sesiones

poco

kinésicas establecidas.

satisfecho,

b) Escala de percepción para cansancio y

satisfecho.

satisfecho,
4=

3=

moderadamente

satisfecho

y

5=

muy

motivación del paciente: Se realizó una
validación de contenido con 7 expertos
kinesiólogos de la Universidad Bernardo
O’Higgins,

los

cuales

aprobaron

el

instrumento. El cual consultaba al inicio y
término de la sesión por el grado de
cansancio y motivación que la persona
percibía a base de una escala de 0 a 10,
donde 0 correspondía a nada de cansado y
de acuerdo a gradación de la escala el 10
correspondía a percibirse muy cansado. Lo
mismo se aplicó para categoría motivación,
con 0 como nada de motivado a 10
catalogado como muy motivado.
c)

Encuesta

de

satisfacción

usuaria:

Instrumento sometido a validación de
contenido y aprobado por el mismo grupo
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Análisis de los Datos
Los datos se almacenaron en planillas Excel
y fueron procesados a través del software
estadístico SPSS 23. Las variables a analizar
fueron adherencia, satisfacción usuaria,
motivación y cansancio. Respecto al nivel de
cansancio y motivación se realizó una
evaluación previa y posterior a cada una de
las sesiones, aplicándose prueba T de
Student ya que las variables cumplían
normalidad para pruebas pareadas. Se
utilizó un intervalo de confianza de 95%.
Resultados
Los 20 pacientes sometidos al estudio
asistieron a todas sus sesiones kinésicas,
registrando un 100% de adherencia al
tratamiento kinésico. El 80% declaró estar
muy satisfecho con el tratamiento y el 20%
restante satisfecho. El 85% de los pacientes
atendidos presentaron lesión músculoesquelética a nivel de miembro inferior y el
15% restante en miembro superior.
En Tabla n°1 se muestra la percepción de
motivación por parte del paciente al inicio
y término de la sesión. La escala para
valorar subjetivamente la motivación fue de
0 (nada motivado) a 10 (muy motivado).
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En Tabla n°2, se expone la percepción de
cansancio por parte del paciente al inicio y
término de la sesión, con la escala de
valoración de 0 (nada de cansado) a 10 (muy
cansado).

En Tabla n°4 se evidencia que en todas las
sesiones hubo diferencia significativa y que
el cansancio final siempre fue mayor que el
cansancio inicial.

En Tabla n°3 se evidencia que en todas las
sesiones hubo diferencia significativa y que
la motivación final siempre fue mayor que la
motivación inicial.
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En Figura n°1 se expresa según la encuesta

ejercicios terapéuticos permitiendo mayor

de satisfacción usuaria que el 80% de los

dinamismo y entretención en las sesiones,

pacientes está muy de acuerdo en repetir el

sin perder de vista el objetivo terapéutico.

tratamiento

nuevamente

Con la propuesta el grupo de pacientes

terapia kinésica y el 85% está muy de

intervenidos completó todas las sesiones

acuerdo en recomendarlo a otras personas.

programas determinándose un 100% de

de

necesitar

adherencia al proceso y sin que se generara
algún

tipo

de

efecto

secundario

o

perjudicial para ellos, quienes al final de las
10 sesiones declararon en un 80% estar
muy satisfechos con la experiencia y el
porcentaje restante satisfechos (ver Figura
1). A su vez la motivación por parte de los
pacientes se destaca como punto positivo al
terminar siendo mayor a la que autoDiscusión

referían al inicio de cada sesión, pese a

La terapia kinésica tiene como una de sus

declarar también quedar más cansados al

problemáticas

los

final de la terapia diaria (ver tabla 3 y 4); lo

tratamientos. De acuerdo a Dhami et al.

que indicaba mayor trabajo físico por parte

(2015), el nivel de adherencia que una

de ellos durante el tratamiento. Resultados

persona adquiera frente a un proceso de

que en su conjunto manifestarían que, pese

rehabilitación,

factor

a la exigencia de la terapia a nivel físico, con

influyente relevante el grado de motivación

el complemento lúdico incorporado los

y percepción de entretenimiento que se

pacientes se mantuvieron motivados en

presente en la actividad; en el caso de las

cada sesión y a lo largo del proceso.

terapias convencionales la percepción no

El juego según Bores (2017) sería una

sería positiva al clasificarse como poco

acción libre, espontanea, desinteresada e

agradables por parte de los pacientes. A

intrascendente que se sale de las actividades

base de lo expuesto, se implementó una

diarias habituales durante un tiempo y

alternativa complementaria al tratamiento

espacio determinado, en conformidad a

convencional integrando la lúdica en los

determinadas reglas (21). Sin embargo, por

la

adherencia

tendría

como

a
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el hecho de ser una acción libre y

espacios de interacción entre pacientes,

espontánea, no debe confundirse con

con actividades lúdicas que permitieron la

desorden, ya que desde el punto de vista

participación de 4 personas en simultáneo

kinésico la alternativa lúdica se implementa

generando un ambiente de entretención,

como un concepto que otorga dinámica y

regocijo y sociabilización no sólo entre los

entretención a los ejercicios realizados

pacientes también con el mismo terapeuta.

manteniendo

Destacándose

como

base

el

objetivo

por

tanto

que

este

terapéutico y evitando la monotonía de

procedimiento complementario permitió

realizar el mismo movimiento con un fin

dar una atención kinésica más integral al

específico durante la mayoría de las

favorecer las áreas física, mental y socio-

sesiones. Como parte de los fundamentos

afectiva de las personas; además de una

de la terapia lúdica kinésica fue adherir al

mayor adherencia a los tratamientos.

ejercicio terapéutico distintas variantes

Aportando en los beneficios que significa

complementarias durante su ejecución que

establecer un modelo biopsicosocial en

permitieran

mantenerse

salud donde se integra la experiencia clínica

concentrado y motivado frente a pequeños

positiva en congruencia con la mejoría de

desafíos de carácter lúdico como intentar

los pacientes (22).

manipular un balón pequeño durante los

Por lo tanto, la posibilidad de implementar

ejercicios de estabilidad unipodal, por

nuevas herramientas como la terapia lúdica

exponer uno de los diversos ejercicios que

kinésica puede ser realmente beneficiosa

se propusieron durante la intervención.

para la adherencia de los tratamientos, con

Además,

juego

un abordaje más integral de la persona y

favorecen la realización de actividades

generar espacios más gratos en el ambiente

grupales entre pacientes, lo cual también

clínico; especialmente cuando la alternativa

fue parte de los propósitos establecidos en

propuesta

la intervención; por ejemplo: al juntar

recursos materiales y es aplicable dentro

pacientes que independiente de la lesión

del

músculo-esquelética que tuvieran, pero en

tratamientos convencionales; teniéndose

fases de rehabilitación similares, se les invitó

en consideración la preparación didáctica y

a realizar algunos ejercicios terapéuticos en

metodológica de esta alternativa por parte

conjunto. Alternativa que facilitó crear

de los profesionales de la salud.

los

al

paciente

componentes

del

no

tiempo

demanda

importantes

establecido

para

los
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Conclusión

psychological readiness to return to sport (I-

La adherencia a la rehabilitación kinésica es

PRRS) Scale; Journal of athletic training 2009,

un factor prioritario para lograr los

44(2):

objetivos terapéuticos que se establezcan,

44.2.185

en beneficio de la persona y del sistema de
salud en general. Si bien se ha determinado
que los tratamientos kinésicos en el área
músculo-esquelética

tendrían

una

4.

185-189.

Doi:

10.4085/1062-6050-

Kim J.; Depression as a psychosocial

consequence of occupational injury in the US
working population: findings from the medical
expenditure panel survey; Bio Med Central
Public Health 2013, 13 (303): 1-10. Doi:

adherencia moderada a baja por ser

10.1186/1471-2458-13-303

descritos como monótonos; al aplicar

5.

como complemento la terapia lúdica

Psychosocial Aspects of Athletic Injuries as

kinésica en un grupo de pacientes con

Perceived by Athletic Trainers; Journal of

lesiones

músculo-esqueléticas

los

Athletic Training 2013, 48(4): 512-521. Doi:

resultados

de

se

la

intervención

presentaron como positivos, especialmente
al establecerse 100% de adherencia al
tratamiento.

10.4085/1062-6050-48.3.21
6.

Hamson J., Martin S., Walters J.;

Athletic Trainers' and Physical Therapists'
Perceptions

of

the

Psychological

Skills

Effectiveness

within

Sport

of
Injury

Rehabilitation Programs; Journal of Athletic
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innovadora para la educación en ciencias de
la

salud.

Este

artículo
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la
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implementación de la simulación clínica

STUDENTS.

como una estrategia de enseñanza para
estudiantes

de

fonoaudiología

en

Catalina Muñoz Castillo1, Eduardo Herrera

Universidad

Bernardo

Aliaga2.

experiencia expone la implementación a
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través de un proceso de planificación

O'Higgins.

la
Esta

adecuado, donde se consideraron los
Abstract
Clinical

simulation

is

an

innovative

recursos

existentes.

Se

pacientes

estandarizados

trabajó
que

con

estaban

methodology for education in health

preparados para su interacción con los

sciences.

estudiantes, simulando enfermedades.

This

article

exposes

the

implementation of clinical simulation as a

Palabras

teaching strategy for Phono audiology’s

Fonoaudiología, Paciente estandarizado.

students

at

the

Bernardo

claves:

Simulación

Clínica,

O'Higgins

University. This experience exposes the

Introducción

implementation

adequate

La educación basada en simulación clínica se

planning process, where existing resources

ha convertido en la actualidad en una

were considered. Work was done with

metodología

standardized patients who were prepared

imprescindible

for

profesionales de la salud. Entre sus

1

their

through

interaction

an

with

students,
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características destaca la recreación de

práctica deliberada (4); la simulación de alta

ambientes clínicos (1), bajo un contexto

fidelidad; el uso de realidad virtual (1, 5) y

seguro, con capacidad de repetición y

el uso de pacientes estandarizados o

donde

simulados (1, 6).

el

error

está

permitido.

La

simulación clínica, por tanto, exhibe un

Los pacientes estandarizados corresponden

espacio ideal para el aprendizaje, donde el

a personas entrenadas para representar

estudiante se convierte en protagonista.

roles, simulando algún problema de salud y

Las fortalezas de la simulación clínica

siguiendo un guión pre-establecido (1, 7). El

radican, por ejemplo, en la participación

beneficio de usar esta modalidad es su

activa del estudiante; en la capacidad que

acercamiento a la realidad dado que el

tiene esta técnica de generar espacios para

estudiante interactúa con el paciente, a

la reflexión; y en la capacidad de generar

modo de entrenamiento en situaciones

aprendizaje multisensorial (2), entre otras.

como

De acuerdo al ciclo del aprendizaje

permitiendo una transición para la atención

experiencial desarrollado por David Kolb

del usuario real (8). Lo interesante es que

(3), en los escenarios de simulación el

este entrenamiento se realiza en un

estudiante vive una experiencia concreta

ambiente

donde se involucra activamente; luego, a

estandarizado (5, 9), y además no se utilizan

través

pacientes como medio para el aprendizaje

de

la

reflexión

sistemática

anamnesis

o

examen

controlado,

físico,

seguro

y

(debriefing), el estudiante recrea lo vivido en

protegiéndolos de eventuales riesgos (10).

el escenario, siendo posible indagar en sus

La carrera de Fonoaudiología de la

modelos mentales; después, el estudiante es

Universidad

capaz

incorporado

de

crear

nuevos

conceptos

Bernardo
el

O´Higgins

uso

estandarizados

el estudiante es capaz de emplear estos

formación académica, comprendiendo las

conceptos, tomar decisiones y solucionar

fortalezas que radican en esta metodología.

problemas (experimentación activa), ya sea

Esta implementación fue posible tras un

en condiciones simuladas o reales.

minucioso

Las formas de entrega de esta metodología

produciendo resultados concretos y es esta

son

experiencia la que se expone en este

donde

destacan:

el

entrenamiento de habilidades a través de la

proceso

sus

pacientes

(conceptualización abstracta); y finalmente,

variadas,

en

de

ha

de

procesos

de

planificación,

artículo.
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Implementación de la metodología

Etapa 2: Planificación

Con el propósito de implementar la

Una vez aprobadas las propuestas, se

metodología de simulación clínica en la

seleccionó el nivel de la carrera donde se

carrera de fonoaudiología, en específico el

estimó que sería pertinente la inserción de

uso del paciente estandarizado, se ejecutó

las actividades, de este modo se eligió el

un proceso de planeación ejecutado por la

séptimo semestre del avance curricular,

coordinación

seleccionando

de

la

Escuela

de

acciones

del

quehacer

Fonoaudiología y el Centro de Simulación

fonoaudiológico en el área de evaluación e

Clínica de la Facultad de Salud. Este proceso

intervención en adultos. Una vez lo

fue dividido en 4 etapas secuenciales que

anterior, se seleccionaron las fechas y

fueron:

temáticas a realizar distribuidas en cuatro

1.

Análisis

de

Viabilidad;

2.

Planificación; 3. Ejecución y Evaluación.

instancias, tres de ellas formativas y una
última evaluada.

Etapa 1: Análisis de la Viabilidad
En esta fase se evaluó la posibilidad de

Confección del Manual Docente

realizar instancias de simulación clínica con

En conjunto con el Centro de Simulación

paciente estandarizado. Para este fin se

Clínica de la Universidad se confeccionó un

consideraron

manual docente de uso exclusivo para la

recursos

económicos

e

infraestructura pertinente para la actividad.

institución.

Este

documento

detallaba

Para ello la Escuela de Fonoaudiología

aspectos generales de como definiciones,

propuso la realización de cuatro instancias

cronogramas, reglamentos del docente y

simuladas con paciente estandarizado que

estudiante; describía además los espacios

se ejecutarían en las dependencias con las

con los que cuenta la carrera para la

que cuenta la carrera, entre ellas salas con

ejecución de estas actividades y los

pared espejo, que permiten la observación

recursos que se utilizarán, y, también, los

de la interacción de los estudiantes con el

escenarios, guiones y aspectos del brief y

usuario. Asimismo, la Escuela dispuso como

debriefing.

líder del equipo de trabajo a un docente con
capacitación

en

la

metodología

de

simulación.
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Confección de los escenarios

se muestra con serias alteraciones en

Para la confección de los escenarios, se

atención y memoria.

trabajó en forma conjunta entre el líder del
equipo de trabajo y los docentes de las

Problema Fonoaudiológico 4: Afasia

asignaturas del nivel seleccionado. El equipo

Global.

en su conjunto decidió la inclusión de 7

Usuario

problemas

fonoaudiológica, principalmente en área

clínicos

a

los

cuales

un

acude

para

intervención

fonoaudiólogo puede verse enfrentado.

comprensiva.

Problema Fonoaudiológico 1: Afasia

Problema Fonoaudiológico 5: Familiar

Global

de

Este caso correspondió a un usuario con

cognitivo Mayor por Enfermedad de

evento

Alzheimer.

vascular

reciente,

que

fue

usuario

con

Trastorno

Neuro-

diagnosticado con afasia global y que acude

Familiar de usuario con trastorno neuro-

a

cognitivo

la

consulta

fonoaudiológica

para

evaluación cognitiva-comunicativa.

Alzheimer

mayor
acude

por

enfermedad de
a

consulta

a

fonoaudiológica para recibir indicaciones
Problema Fonoaudiológico 2: Afasia

pertinentes que favorezcan la comunicación

Anómica

familiar y explicación de las conductas

Usuario diagnosticado con afasia anómica

comunicativas del usuario.

acude para screening de lenguaje y
explicación del diagnóstico fonoaudiológico

Problema Fonoaudiológico 6: Familiar

al usuario.

de usuario con Afasia de Broca.
Familiar acude a consulta para preguntar y

Problema Fonoaudiológico 3: Trastorno

comprender qué le ocurre a su madre,

Cognitivo Comunicativo por Trastorno

además de saber en qué ayudará el

Neuro-cognitivo Mayor.

fonoaudiólogo y cuándo se recuperará.

Usuario diagnosticado recientemente con

Problema Fonoaudiológico 7: Afasia de

trastorno

Wernicke

neuro-cognitivo

mayor

por

enfermedad de Parkinson, acude para
evaluación cognitivo-comunicativa. Usuario
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Usuario derivado a fonoaudiología para

decir cada estudiante interactuó de forma

continuidad de tratamiento, principalmente

individual con el paciente estandarizado,

en área comprensiva.

mientras fue observado por el docente a
cargo.

Guiones y Actuación
Para la ejecución de la actividad, se

Etapa 3: Ejecución

confeccionaron

cada

La actividad se llevó a cabo en los

equipo

laboratorios de la carrera, los cuales

decidió construir guiones sencillos, que

cuentan con salas con pared espejo y

incluían datos del usuario, historia clínica,

sistema de audio, consiguiendo entregar a

conductas

esperadas,

los estudiantes la oportunidad de observar

diálogos y respuestas tipo de acuerdo a las

la interacción producida entre el estudiante

intervenciones de los estudiantes (6). Estos

participante y el paciente estandarizado.

guiones fueron enviados a los actores y se

En el Brief se procedió a generar un espacio

sostuvieron reuniones con los mismos para

de confianza, confidencialidad, seguridad y

precisar detalles de sus intervenciones,

se orientó al entorno (6). En paso siguiente

especialmente en

aspectos específicos

se seleccionaron estudiantes para que

como signos comunicativos y/o cognitivos

participaran en la función de rol principal

claves de los diagnósticos.

(Hot Seat), a los cuales, se le brindó

problema

guiones

para

fonoaudiológico.

comunicativas

El

información respecto al caso clínico; se
Distribución de los Estudiantes

insistió que la situación que vivenciarían era

En las primeras tres instancias, el curso de

segura. Además, se dieron a conocer los

60 estudiantes, fue dividido en grupos de 3

objetivos de la actividad y se resolvieron

a 4 estudiantes. Cada grupo fue dirigido por

dudas que podrían tener los participantes.

un profesor capacitado en la metodología.

Una vez lo anterior, el estudiante con la

Durante las primeras instancias se permitió

función de rol fue situado en la sala donde

la participación de dos estudiantes en el

se encontraba esperando el paciente

escenario,

estandarizado, tras lo cual procedió a

con

el

objetivo

que

los

estudiantes se adaptaran a la metodología.

realizar la intervención respectiva.

En la última instancia, que a su vez fue
evaluada, la distribución fue diferente, es
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Debriefing

de generar y finalmente se realizó un cierre

Una vez finalizado el escenario, el grupo se

de la actividad.

reunió en la sala de observación donde se
inició la fase de debriefing. Esta fase consistió

Etapa 4: Evaluación

en una conversación reflexiva donde se

En esta etapa se procedió a contrastar los

recreó el escenario vivido. El debriefing se

elementos planificados y los efectivamente

dividió –como se hace clásicamente- en tres

ejecutados. Como resultados se evidenció

etapas: fase de reacciones, fase de análisis y

el cumplimiento de todos los escenarios

fase de síntesis y fue llevado a cabo por los

planificados y el número de horas previstas

docentes del nivel respectivo que poseen

en la programación.

capacitación.
En la fase de reacciones el instructor

Conclusiones

procedió a preguntar a cada estudiante las

La simulación clínica se ha posicionado

sobre emociones que experimentaron

como una metodología impostergable para

durante el escenario. El propósito de esta

la educación en ciencias de la salud, como

fase consistió en generar un clima de

resultado de las bondades que ofrece y su

confianza y confidencialidad para después

sincronía con los paradigmas de educación

realizar el análisis de lo sucedido. Durante

más actuales como el constructivismo y la

la fase de análisis el instructor, a través de

neuro-educación. Es posible, por tanto, que

lo que observó en el escenario, argumentó

en tiempo próximo esta metodología se

e indagó, para obtener el punto de vista del

situé de forma central en los procesos

estudiante. Con esto se logra poner de

educativos

manifiesto los modelos mentales de los

metodologías actuales. Ciertamente es

estudiantes, los cuales condicionan ciertas

posible que en el futuro sea obligatoria y

acciones y éstas últimas generan los

que además sea validante, por ejemplo, para

resultados o rendimiento observado (Loop

acreditar algunas competencias y que

ó bucle doble). En la fase de síntesis, el

incluso no sea posible el contacto con

instructor ayudó a los estudiantes a resumir

pacientes sin contar con entrenamiento

qué aspectos de la simulación fueron para

adecuado y debidamente acreditado a

ellos destacados y permitió conectar el

través de las modalidades de simulación

escenario simulado con la vida real, además

clínica. En el presente y en lo concreto, la

y

reemplace

algunas
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implementación de la esta metodología es

Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency

altamente recomendable, ya expuestas las

Cardiovascular

fortalezas y los mecanismos por los cuales

132(suppl 2): S561–S573.

en esta experiencia fue posible, a costos

4.

relativamente bajos y con resultados
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les

permite
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sus

técnicas
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reporta

la
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implementación

experiencia
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la

pacientes

estandarizados en la Escuela de Terapia
Carlos Pinilla Gallardo1, Eduardo Herrera

Ocupacional de la Universidad Bernardo

Aliaga 2

O'Higgins. Se explica el proceso por el cual
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se llevó a cabo esta implementación. Se
utilizaron pacientes estandarizados que se

Abstract

relacionaron con los estudiantes. Los

The experience of the implementation of

estudiantes

standardized patients in the School of

información de antecedentes a través de la

Occupational Therapy of the Bernardo

anamnesis,

O'Higgins University is reported. The

antecedentes

process by which this implementation was

estudiantes tuvieron que organizar los hitos

carried out is explained. Standardized

significativos del paciente, incorporando los

patients were used which were related to

contextos concretos en los que el sujeto ha

the students. The students had to gather

desarrollado sus ocupaciones y su vida

background

cotidiana.

information

through

tenían
la

que

historia
morbosos.

recopilar

familiar

y

los

Además,

los

anamnesis, family history and morbid

Palabras Claves: Terapia Ocupacional,

background. In addition, the students had to

Simulación clínica, Paciente Estandarizado.

organize the significant milestones of the
patient,
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concrete
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Introducción

mencionó, los pacientes estandarizados

La utilización de pacientes estandarizados

permiten el acercamiento al mundo real, en

corresponde a una estrategia de simulación

condiciones

clínica donde una persona actúa simulando

interactúa con él tal fuera el ambiente

padecer alguna enfermedad (1), de modo

clínico, adquiriendo y mejorando sus

que pueda interactuar con un estudiante

habilidades de comunicación, de examen

para que éste adquiera habilidades que

físico, entre otras actividades relevantes (2).

serán necesarias para el enfrentamiento con

Es importante que el rol que el paciente

el

que

estandarizado ejecuta debe ser coherente y

actualmente existen mayores restricciones

preciso (3). No ajena a estas tendencias, la

para que los estudiantes tengan contacto

Universidad

directo con pacientes dada la creciente

incluido

regulación, situación que no será distinta en

simulación clínica en la formación de nuevos

el futuro próximo, previendo un aumento

profesionales de la salud. El propósito de

de las restricciones. Lo anterior ha

este artículo es relatar una experiencia en

estimulado el surgimiento de nuevas

la utilización de pacientes estandarizados en

tendencias que permitan asegurar una

la carrera de Terapia Ocupacional, en la

adecuada formación de los estudiantes. Es

asignatura Clínica I, correspondiente al

el caso de la simulación clínica que ha

tercer semestre de la carrera, durante el

surgido como una metodología innovadora

primer semestre de 2018.

paciente

real.

Es

conocido

seguras.

El

Bernardo

nuevas

estudiante

O´Higgins

estrategias

como

ha
la

para la educación en las carreras del área de
la salud.

Desarrollo

En la metodología de simulación clínica, el

La

estudiante se posiciona en un rol más activo

estandarizados es una actividad que se ha

de participación, donde debe demostrar su

venido realizando desde hace algunos años

grado de adquisición de competencias en

en la Escuela de Terapia Ocupacional; el

ámbitos del saber, del saber hacer y del ser.

propósito ha sido que los estudiantes

Por lo anterior, la simulación, con sus

adquieran habilidades para que su futuro

distintas

el

enfrentamiento al paciente real, sea exitoso

desarrollo de las habilidades como la

y exento de riesgos. Para el caso de la

evaluación de las mismas. Como se

implementación que motiva este artículo se

variantes,

permite

tanto

estrategia

de

utilizar

pacientes
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llevó a cabo un proceso de planificación

Fase 2: Planificación

conjunta entre la coordinación de la Escuela

Las acciones de programación estuvieron a

de Terapia Ocupacional y el Centro de

cargo del Coordinador de simulación clínica

Simulación Clínica (CSC) de la Facultad de

de la Escuela de Terapia Ocupacional, en

Salud. Este trabajo se llevó a cabo en

conjunto con el docente a cargo de la

distintas fases que proponen un camino

asignatura, los que se encargaron de la

sistemático

donde

confección y validación de los casos clínicos

coordinadores, docentes y el equipo del

estandarizados, los cuales serán detallados

CSC realizaron contribuciones importantes

más adelante; además una academia de

para el éxito final de la experiencia.

actores

y

continuo

proporcionó

experiencia en

su

todo el

mirada

y

proceso de

Fase I: Evaluación Inicial.

planificación.

Como se mencionó, si bien la instancia se

El CSC aportó su mirada técnica de la

había desarrollado en años anteriores, no

confección de los escenarios en distintos

había sido implementada en conjunto con el

contextos de evaluación e intervención,

CSC,

y

bajo el enfoque y alcance disciplinar. Se

estrategias

programaron, como se comentó, tres

esto

determinar

trajo
las

consigo,
diversas

evaluar

metodológicas, aspectos de infraestructura,

sesiones:

la

primera

logística y recursos económicos y humanos.

temáticas de comunicación empática y las

Una vez desarrollado lo anterior y entre los

dos sesiones restantes se dividieron en

meses de junio y julio del año 2018, se

evaluación

llevaron a cabo 3 sesiones para cada grupo

intervención.

inicial

y

sesión

abordó

propuestas

de

de estudiantes. Los grupos se componían
por 4 estudiantes cada uno; el total de

Fase 3: Diseño Y Elaboración de

estudiantes beneficiados con la actividad fue

Escenarios

un total de 58 estudiantes, conformando 15

Los escenarios de simulación se diseñaron

grupos. Cada sesión tuvo una duración de

a partir de diferentes situaciones de salud

45 minutos.

que presentan mayor prevalencia en el
ámbito clínico de la disciplina. Estos
escenarios se elaboraron en conjunto con
el docente de asignatura y docentes de la
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escuela, siendo también considerados los

como conflictiva, con pocas habilidades

valiosos aportes del cuerpo de actores. Lo

para manejar sus emociones, se enoja con

anterior, generó un espacio de discusión y

mucha facilidad, sobre todo al hablar su

reflexión que propició la generación de

situación familiar y los conflictos con su

situaciones de evaluación e intervención

madre, es poco comunicativa, responde de

desde

que

forma irrespetuosa frente a desconocidos.

enriquecieron la formación práctica en

Desafío: adolescente desafiante, posible

áreas de comunicación efectiva, generación

consumo de drogas estimulantes, escasos

de entrevistas, propuestas de intervención

intereses.

la

Terapia

Ocupacional,

y planes de seguimiento por parte de los
estudiantes.

En

la

implementación

y

Caso Clínico II: 45 Años, Masculino

ejecución de la actividad, cada caso clínico

Motivo de Consulta: asiste a Terapia

fue confeccionado con un motivo de

Ocupacional en un centro penitenciario,

consulta, perfil de personaje, desafío para

donde cumple condena de tres años, por

los estudiantes en el abordaje clínico y

micro-tráfico de pasta base de cocaína, le

contextualización. Los aportes de los

restan dos meses para salir en libertad.

actores

la

Perfil del personaje: tranquilo, de trato

comunicación verbal y no verbal, además de

amable, con discurso fluido, muy lábil en sus

claves comunicacionales relevantes para el

emociones, llora con mucha facilidad al

óptimo desarrollo de la entrevista. Ahora

hablar de su historia y de su familia, está

bien, las principales situaciones socio–

profundamente

ocupacionales

se

estado involucrado en el micro-tráfico y

propusieron en los escenarios, se detallan a

siente mucho temor y ansiedad frente al

continuación.

momento de salir en libertad pues no sabe

tuvieron

y

relación

de

salud,

con

que

arrepentido

de

haber

cómo podrá mantener a su familia. Desafío:
Caso Clínico I: 19 Años, Femenino

usuario muy ansioso, quiere fumar dentro

Motivo de consulta: derivada por el

de la sala.

psicólogo del CESFAM de la comuna a
evaluación de Terapia Ocupacional. Perfil

Caso Clínico III: 70 Años, Femenino

del

una

Motivo de Consulta: kinesióloga tratante

adolescente categorizada por sus pares

deriva a evaluación domiciliaria de Terapia

personaje:

corresponde

a
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Ocupacional, se debe realizar una atención

Caso Clínico V: 17 Años, Femenino

en contexto domiciliario para evaluar el

Motivo de Consulta: derivada de la unidad

grado de recuperación funcional de usuaria.

de psicología de un hospital capitalino, con

Perfil

el objetivo de evaluar autonomía e

del

personaje:

adulta

mayor

colaboradora, se mueve lento, pues se está

independencia.

recuperando de una fractura de cadera,

adolescente que tiene un historial de

posee un buen nivel intelectual, con mucho

cefaleas muy fuertes desde hace 6 meses

interés por continuar sus actividades

aproximadamente, fue al neurólogo y le

significativas, la cual es dictar clases de

diagnosticaron un tumor cerebral y el

piano, es alegre constantemente y con buen

neurólogo le dijo que no era posible

humor. Desafío: usuaria con verborrea, se

determinar el tiempo de sobrevida. Desafío:

desvía del tema, ansiosa, hace hincapié en

la adolescente posee un bajo control de

que se siente sola y extraña a sus

impulsos,

estudiantes.

vocabulario soez.

Caso Clínico IV: 17 Años, Femenino

Caso Clínico VI: 30 Años, Masculino

Motivo de Consulta: derivada por psicóloga

Motivo de Consulta: evaluación integral

del colegio, para evaluación. Cursa con

para proceso de rehabilitación, derivado en

embarazo

clase

forma particular. Perfil del personaje:

socioeconómica alta y colegio católico.

ingeniero civil, estudió un máster en

Perfil del personaje: vive con sus padres y

economía, soltero con pareja, tiene muchos

su hermana menor de 7 años, en la comuna

sobrinos y le encantaría ser padre, es uno

de Vitacura; ambas hermanas asisten al

de sus mayores sueños. Desafío: lábil

mismo colegio desde muy pequeñas, el cual

emocionalmente, llora sobre todo con

tiene una fuerte línea católica, que es

temática en torno a su sexualidad.

adolescente;

es

de

Perfil

conductas

del

personaje:

desadaptadas,

congruente con el pensamiento de su
familia, sobre todo el de la madre. Su padre

Caso Clínico VII: 35 Años, Femenino

es muy conservador. Desafío: adolescente

Motivo de Consulta: el asistente social del

en conflicto con su cambio de rol.

municipio deriva a terapia ocupacional para
reinserción laboral de la paciente. Perfil del
personaje: casada, dos hijos, vendedora
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ambulante, actualmente sin trabajo, posee

quiere “hacer gastar más dinero”, ni venir a

discapacidad

más terapias.

visual

hace

cinco

años

(ceguera total). La municipalidad no renovó
su permiso para vender por lo que no

Caso Clínico IX: 35 Años, Masculino

trabaja hace dos meses. Desafío: usuaria

Motivo de Consulta: es derivado a Terapia

demandante

Ocupacional por el psicólogo de un centro

para

obtener

beneficios

sociales.

de salud, usuario presenta diagnóstico de
hipoacusia unilateral, actualmente presenta

Caso Clínico VIII: 32 Años, Masculino

alto interés en incorporarse laboralmente.

Motivo de Consulta: recibe atención de

Perfil del personaje: es casado, tiene dos

Terapia Ocupacional a solicitud de su

hijos de uno y dos años; vive junto a su

madre.

soltero,

familia en Santiago desde que nació su

presenta hemiparesia como secuela de

primer hijo, pero son de la ciudad de

accidente

(ACV)

Iquique, desde donde se trasladaron para

isquémico. Refiere que el ACV fue a causa

buscar mejores oportunidades laborales.

de malos hábitos de salud (consumo de

No cuentan con red cercana, ya que toda

alcohol, tabaco, además de elevado estrés

su familia es del norte. Rodrigo presenta

laboral); trabajaba como ejecutivo de

hipoacusia unilateral (escucha solo con un

banco, lo cual era “muy estresante”, dado

oído y utiliza audífono, para comunicarse

que debía cumplir con diversas metas.

pide que le hablen lento y pronuncien bien,

Desafío:

de

habla lento). Cuenta con una pensión

personalidad oposicionista, no le encuentra

mínima por discapacidad sensorial, sin

sentido a venir a Terapia Ocupacional. Su

embargo, le agrada desarrollarse en el

madre pidió la hora ya que su hijo depende

ámbito

totalmente de ella y ahora entrará a

dificultad para comunicarse, le cuesta

trabajar, las intenciones de ella son que lo

escuchar y se ofusca cuando no comprende.

Perfil

de

cerebro

paciente

personaje:
vascular

con

rasgos

de

la

computación.

Desafío:

ayuden a ser más independiente. El paciente
refiere sentirse culpable, por hacer que su

Caso Clínico X: 65 Años, Femenino

madre esté muy estresada, y por todos los

Motivo de Consulta: derivada de un

gastos médicos que involucra, por lo que no

CESFAM capitalino, para asistencia a
talleres y reorganización de rutina. Perfil del
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personaje: es una adulta mayor, que

sobrepasada, “estresada” con los cuidados

presenta

del menor, inflexible, dice que “ya lo ha

diabetes

y

actualmente

se

encuentra con glaucoma lo cual ha

probado todo”, se queja.

generado que deba forzar su jubilación. Esta
situación la tiene muy complicada, debido a

Fase 4: Capacitación Docente

que se desempeña como costurera en un

El equipo docente que participó en los

taller cerca de su casa y no quiere perder

escenarios fue capacitado en la metodología

su trabajo. No tiene buena pensión y vive

de simulación clínica, en específico en

sola. Tiene una hija y un hijo que la visitan a

técnicas de briefing y debriefing. Se realizaron

ratos, pero “ellos tienen su familia, yo solo

reuniones de coordinación y presentación

los preocupo y les causo molestias”.

del modelo de simulación clínica, en el cual

Desafío: paciente muy ansiosa, se resiste a

se detallaron las acciones y funciones

dejar de coser y le preocupa que puede

específicas a los docentes. Todos los

“pasar después”.

docentes

fueron

Terapeutas

Ocupacionales; cada uno de ellos tenía 2
Caso Clínico XI: 60 Años, Femenino

grupos de estudiantes a cargo, esto

Motivo de Consulta: solicita evaluación a

propició un espacio de diálogo y tiempo

Terapia

mejorar

necesario para la contextualización que

conducta de su nieto con diagnóstico de

cada simulación le demandaría al estudiante.

Ocupacional

para

Síndrome de Down. Perfil del personaje:
tiene 60 años y vive en la comuna de

Fase 5: Implementación y Ejecución de

Peñalolén. Su hija mayor tiene consumo

Escenarios Simulados.

problemático de drogas y abandonó a su

Una vez definidos los casos clínicos,

hijo desde el nacimiento. Actualmente su

contextualización y desafíos esperados para

nieto

presenta

cada uno de ellos, se inició el trabajo de

discapacidad cognitiva moderada y con

implementación de los escenarios. Para lo

dificultades

conducta

anterior, se utilizaron las dependencias del

(muerde y tira el pelo de compañeros del

CSC, que cuenta con salas con pared espejo

jardín). Abuela dice que ella lo maneja pero

y sistema de audio. Cada docente estuvo a

que ahora es “insostenible” y “no sabe que

cargo dos grupos de estudiantes; cada

más

grupo estuvo compuesto por 4 de estos

tiene

cinco

años,

importantes

hacer”.

Desafío:

de

usuaria

muy
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últimos. En cada grupo se eligieron dos

de la salud, sus beneficios son múltiples

estudiantes (dupla), a los cuales se les

dado que esta metodología posiciona al

entregó la información de los casos clínicos,

estudiante en un rol protagónico donde es

estableciendo un contrato de ficción,

posible

condiciones seguras y de confidencialidad.

desempeño

Luego, la dupla interactuó con el paciente

seguros, con posibilidad de error y

estandarizado, mientras los otros dos

generando un espacio importante para la

estudiantes observaban, junto al docente,

reflexión sobre las acciones.

desde el otro lado del espejo. Una vez

El uso de pacientes estandarizados es una

terminadas

a

herramienta potente porque implica llevar

reunirse para realizar debriefing, incluyendo

a la práctica aspectos teóricos antes del

en este proceso las opiniones del paciente

enfrentamiento

estandarizado.

evitando por ello el error y, por tanto,

En la primera sesión con el paciente se

protegiendo a estos últimos (4). El uso de

realizó un taller de comunicación empática;

esta estrategia tiene ventajas dado que

en la segunda sesión una dupla de

estos

estudiantes realizó la evaluación inicial; y en

cualquier

la

restante

ambientes clínicos (4) y, por otro lado,

interactuó con el paciente realizando la

mejora la competencia de comunicación y

evaluación final.

la

Se realizó debriefing de forma clásica: fase de

aprendizaje, entre otras (5). Si bien, como

Reacciones

Comprensión

desventaja de esta metodología, puede

(indagación sobre lo ocurrido) y Síntesis

describirse el trabajo de planificación,

(exposición de lecciones aprendidas y

logística y ejecución, se hace altamente

“mensajes para llevar”).

recomendable usar este tipo de estrategias,

tercera

las

acciones

sesión

la

(emociones),

procedían

dupla

observar
en

pacientes

cuidadosamente
ambientes

con

momento

satisfacción

con

protegidos,

pacientes

están
y

la

su

reales,

disponibles

en

fuera

los

de

estrategia

de

debido a que el estudiante acumula
Conclusiones

experiencia desde una sesión a otra, donde

La simulación clínica, entendiéndose como

progresivamente mejora sus habilidades.

el conjunto de estrategias donde se recrean

Es importante destacar que debe existir un

situaciones clínicas se ha posicionado de

adecuado feedback de las acciones del

manera central en la educación en ciencias

estudiante; el debriefing, por lo anterior, se
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convierte en una herramienta docente que

genera una mirada variada y enriquecedora

permite la reflexión en torno a las acciones

de los procesos, donde, por cierto, las

y debe ser llevado con precisión por parte

mejoras son siempre posibles, dada la

de los docentes para que cumpla su

experiencia acumulada.

finalidad.

Para

estandarizado,

el

caso

del

el

feedback

paciente
hacia

el
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TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

establecen los tipos más usados de modelos

PARA LA EDUCACIÓN (MODELOS

tecnológicos, donde destacamos el modelo

HIBRIDOS)

hibrido de blended learning. Se define

INFORMATION TECHNOLOGY FOR
EDUCATION

(HYBRID

MODELS)

también que los cambios pensandos en
tecnología en todas las disciplinas del saber
son muy importantes, pero los avances
deben entenderse aun como mejoras en el

Christian F. Hernández1
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Abstract

sistema

informal

del

conocimiento.

Palabras claves: Tecnología, Information,
Aprendizaje Combinado.

In this work, it is intended to reflect on the
advances in information technologies and of
them, in particular in university education.
At the same time, the most used types of
technological

models

are

established,

where we highlight the hybrid model of
It is also defined that the changes thought in
technology in all disciplines of knowledge
are very important, but the advances should
be understood even as improvements in the
knowledge

Buscando una mejora en los resultados de
la educación, donde el sector superior no
es la excepción, se han definido e
implementado

varias

alternativas

metodológicas, algunas novedosa y otras no

blended learning.

informal

Introducción

system.

Key Words: Tecnology, Informatión, blended
learning.

tanto, para lograr una mayor calidad.
Uno

de

los

espacios

que

se

han

desarrollado en los últimos años son las
tecnologías

de

información

que

son,

herramientas que inicialmente estuvieron
pensadas para desarrollar potros tipos de
mercados,

que

buscan

asignar

un

presupuesto definido y entregar acciones
Resumen

que permiten una eficiencia utilizando

En este trabajo, se pretende reflexionar sobre

actualizaciones que permitirán la entrega de

los avances en las tecnologías de la

los contenidos a estudio de una forma

información y de ellas, en particular en

novedosa que permita una mejor manera

educación universitaria. A su vez, se

de aprendizaje en los alumnos. Otros

1
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aspectos importante del porqué de este uso es

podemos decir que desde las TIC se va a

lo que nos señala la información de políticas de

permitir

tecnologías de la información (desde ahora la

estandarización de los productos y ofertas

llamaremos TIC) en américa latina han cobrado

educativas, a la libertad en la creación de los

un rol fundamental no sólo por constituir un
soporte del proceso de enseñanza y aprendizaje
cada vez más común, sino también porque al ser

trasladarnos

desde

una

itinerarios formativos, su diversificación y
personalización”. (3)

claves en el mundo laboral, el trabajo con

En la actualidad a nivel educativo, se ha ido

tecnologías es una necesidad formativa de

imponiendo la perspectiva “conectivista”

quienes

por sobre el constructivismo, en el cual, es

se

están

preparando

como

profesionales, por lo que su integración en la
educación superior resulta relevante. A su vez
como se señala en su trabajo, Cabrero (1)
resulta que “desde hace algunos años, Chile se

sumó a la lógica de desarrollar y medir ciertos
aprendizajes
generando

comunes

que

propuestas

terminaron
educativas

estandarizadas, las cuales, si bien permiten
asegurar en parte una base mínima de
conocimientos comunes, por otro lado, no
permiten el desarrollo más profundo de las
capacidades de las personas. Recientemente
en los últimos años y siguiendo la lógica de los
sistemas educativos más exitosos, se ha
comenzado a criticar la estandarización y a
potenciar la flexibilidad educativa, situación en
la cual las tecnologías son un aliado y un
soporte, comenzando en muchos casos estas
experiencias a desarrollarse en el ámbito
universitario, ya que tradicionalmente este
espacio siempre ha contado con mayor
autonomía. Al respecto en cierta medida

el mismo estudiante quien debe desarrollar
sus conocimientos con autonomía. (4)
Esta situación es muy importante ya que
debería lograr profundizar los aspectos
formales que se les entrega en el aula por sí
solos, donde se pretende concebir que la
persona aprenda tanto en espacios formales
como

en

espacios

informales.

Ahora bien, esos espacios informales deben
controlarse ya que puede ser que se
desarrolle en un ambiente muy alejado de
la academia y en más, proporcione un lugar
poco

técnico.

estudiantes

en

De

esta

vez

de

manera

los

aprender,

desecharían oportunidades de enseñanza.
Los jóvenes al estar cada vez más
conectados a las distintas redes, es
importante que en los espacios informales,
sean ligados profundamente al uso de
tecnología y la conexión con el aprendizaje
que permite la interacción en las redes
sociales o el aprendizaje autónomo.
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Lo que se busca en buena cuenta es,

mundial las distintas posibilidades de

potenciar las necesidades de las empresas

formación relacionada con TIC.

que no siempre son las que busca la
Universidad, en un ambiente dinámico de
aprendizaje. Desde esa perspectiva nace

A saber (2):


“E-learning:

proceso

formativo

uno de los nuevos métodos como es e-

completamente virtual en que toda la

learning. “El e-learning entrega una serie de

secuencia formativa se lleva a cabo dentro

ventajas formativas, siendo una de las más

de una plataforma digital, la cual se

evidentes a nivel de administración y gestión, la

denomina LMS (learning managment system

posibilidad de evadir y superar las típicas

o plataforma de gestión de aprendizaje o

barreras de presencialidad y horarios que

también denominado como “virtual learning

supone una formación tradicional de carácter

environment”

presencial. Sin embargo y fuera de esto, el e-

aprendizaje).

learning encierra una serie de ventajas



o

entorno

virtual

de

B-learning: proceso formativo mixto

pedagógicas, como su fomento por la

que posee instancias virtuales e instancias

comunicación,

presenciales en la propuesta de secuencia

interacción

y

autonomía,

además de la posibilidad de generar redes de
colaboración y aprendizaje. Al respecto de sus

formativa.


Con apoyo TIC: proceso formativo

potencialidades, se puede señalar que “La clave

que en algunos componentes de su

no está en el acceso ilimitado a la información,

secuencia formativa incluye actividades ya

a pesar de su enorme potencial. De hecho, este

sea de aprendizaje o de trabajo que integran

aspecto ha eclipsado a menudo las cuestiones

el

contextuales y pedagógicas. En el centro del e-

necesariamente

learning se halla una transacción constructiva

manera virtual

que requiere cooperación. El e-learning es



uso

de

tecnología,
son

pero

desarrolladas

no
de

M-learning: es el proceso formativo

estimulante desde esta perspectiva, porque da

que se desarrolla mediante el uso de

valor tanto al contexto como a los contenidos

dispositivos móviles, en la actualidad

(1)”. El Tecnológico de Monterrey, es una

esencialmente

de las casas universitarias de estudio líderes

teniendo su foco en el avance de pequeñas

en estos procesos. Ellos han definido a nivel

cápsulas

de

smartphone
contenido,

y

tablet,

esencialmente

multimedial, considerando que la idea es
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que pueda ser desarrollado en breve



tiempo. Además, busca aprovechar las

mediante

ventajas de los dispositivos móviles como

televisión digital, la cual permite altos

video y audio en el desarrollo de las

grados de interacción con el usuario a

actividades y de las interacciones en la

diferencia de la televisión tradicional y la

comunidad de aprendizaje. Para que sea

tele-formación tradicional, ya que incluso

considerado m-learning no basta con

permite la generación de comunidades de

ejecutar la propuesta en un dispositivo

aprendizaje, mediadas por un tutor que van

móvil, ya que por la potencia de estos

desarrollando

dispositivos,

posible

mediante la interacción con la televisión

trabajar bajo una plataforma tecnológica

digital que permite avanzar o retroceder

tradicional, a la cual normalmente se puede

contenido, escribir en foros (mediante el

ingresar desde un computador, sino que, la

control remoto) e incluso capturar audio y

secuencia formativa está diseñada para

video para poder participar

ingresos breves y acotados, con contenidos



y actividades puntuales, pues se supone que

formativo diseñado exclusivamente para la

se desarrollan en los períodos de viaje o de

formación continua que desarrollan los

acceso rápido temporalmente de las

profesionales una vez dentro del mundo

personas. Puede tratarse de cursos más

laboral

bien auto-instruccionales en donde la

especializarse

perfectamente

es

T-learning: es el proceso formativo
el

aprovechamiento

el

Life-long

con

proceso

finalidad

la

formativo

learning:

la

de

proceso

de

poder

interacción es solamente con los materiales
de trabajo o puede ser un curso a e-learning

Otras realidades asociadas al uso de e-

más bien tradicional, con un tutor y una

learning en procesos educativos son:

comunidad de aprendizaje.


U-learning: es el proceso formativo

que se desarrolla de forma descentralizada,
pudiendo acceder a diferentes instancias a
través del computador, dispositivo móvil y
videoconferencias, flexibilizando aún más el
formato de enseñanza virtual



Gamificación: son procesos en que

de forma lúdica se lleva a cabo un proceso
educativo, por ejemplo, mediante juegos
que permitan aprender un contenido o una
habilidad por ejemplo en el ámbito del
aprendizaje del inglés puede ser una
aventura gráfica. En una línea similar,
aunque no igual están las simulaciones que
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reproducen de manera virtual contextos

comunidad. También puede tratarse del

reales de desempeño, sirviendo para el

trabajo con plataformas de aprendizaje

entrenamiento

libres como Edmodo que hace fuerte uso

como

puede

ser

un

simulador de vuelo para un piloto

de las redes sociales”

Flipped classroom: se trata de un

Es importante dejan en claro que las redes

nuevo enfoque pedagógico en donde las

sociales ya son una expresión habitual en las

actividades de contenido se trabajan con

comunidades,

tarea

el

crecimiento propone cambios sociales y

estudiante y fuera del ámbito escolar,

claro la educación es parte de ella. Las

generalmente fuertemente apoyado por

integraciones hibridas de todas las formas

medios digitales, y la clase se desarrolla para

que describimos anteriormente, en países

el desarrollo de actividades. Se denomina

desarrollados, han traído mejores avances

clase invertida pues se rompe el formato

en los estudiantes. La tarea es orientar los

tradicional de trabajar el contenido en el

cambios en la educación superior en los

aula y la tarea fuera del ámbito escolar

próximos uno a dos años, en donde el uso





de

manera

autónoma

Metaversos:

se

por

trata

del

por

ende,

su

futuro

masificado de internet permite desarrollar

aprovechamiento educativo de mundos

procesos

virtuales. Experiencias relevantes se han

colaborativos, formales o no, siendo la

dado con la herramienta “Second Life” o la

tendencia a nivel universitario el uso de

integración de esta con la plataforma

entornos híbridos en donde el estudiante

Moodle dando origen a “Sloodle”. En la

trabaje

actualidad parte de su relevo, con fuertes

actividades y el resto de ellas las ejecute en

elementos e Gamificación lo ha tomado el

línea, como en lo particular define la

uso educativo del juego de construcción

evidencia Data-Driven Learning (DDL); esta

Minecraft

tarea orientará los cambios en la educación
sociales:

presencialmente

y

algunas

de

donde los sistemas educativos basados en

formación, colaboración y socialización, de

tecnología se irán haciendo adaptativos al

las redes sociales y su finalidad de esta

avance

permanentemente conectado, acentuando

desarrollando

en

trata

distancia

superior en los próximos 3 a 5 años, en

aprovechamiento

se

sólo

a

de



Redes

formativos

materias

y

capacidades

del

propuestas

estudiante
formativas

la colaboración entre los miembros de la
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flexibles y tremendamente personalizadas,

ejemplo, desde su casa, analizando el

como define el Tecnológico de Monterrey.

material de clase que en su mínima

Los estudiantes universitarios, ya han

expresión se encuentra en presentaciones,

cambiado, el paso de estudiantes pasivos, a

siendo la mayoría en videos, con ejercicios,

consumidores educacionales y pronto a

espacios de reflexión, bajo una supervisión

creadores de su propia enseñanza es

tutorial on-line. Posteriormente en clases

importante

Como

se escuchan consultas y se entrega un

decíamos, los modelos híbridos, son los

trabajo integrativo para el desarrollo con un

mejores, y se han desarrollado ya algunos

cierre por parte del docente.

que responden a esta naturaleza. Es el

El concepto “a la carta” es cuando el

ejemplo del Blended learning (programa

estudiante elige un tutor y se proponen

educativo formal en el que el alumno realiza

horarios de trabajo on line fuera de un

al menos una parte de su aprendizaje en

horario

línea donde pueda ejercer cierto grado de

podemos definir que el modelo hibrido

control sobre el tiempo, lugar, ruta o ritmo

permite, por una parte, un trabajo de

del mismo. Mientras que otra parte de su

instrucción individual pero solo resulta,

aprendizaje se lleva a cabo en un espacio

paradójicamente, si hay un número alto de

físico distinto a su casa y con algún grado de

alumnos.

supervisión. Ambas modalidades deben

Un estudio de la Universidad West Chester

estar plenamente integradas en el curso de

de Pensilvania (que presentamos en dos

su aprendizaje (1).

trabajos) “señala que se realizaron a 150

que

se

entienda.

presencial.

De

esta

manera

estudiantes universitarios que fueron divididos
Algunas modalidades de esta forma

en tres grupos: el primero (60 alumnos)

de aprendizaje incluyen:

recibiría instrucción híbrida, el segundo (60

Rotaciones de estaciones, donde los

alumnos) tendría clases de manera presencial,

alumnos trabajan en un horario fijo por

mientras que el tercer grupo (30 alumnos)

acción y luego intercambian con otros

tendría

educandos

etapa.

presencial pero con menos estudiantes. El

El aula invertida, es un modelo importante

estudio reportó que el 64% de los estudiantes

del blended learning, donde el educando

se sintió más involucrado con los contenidos del

trabaja en un lugar fuera del aula, por

curso en el formato híbrido. El 90% reportó que

para

una

siguiente

también

el

modelo

tradicional
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les gustó la conveniencia del modelo híbrido. Al

secundario y universitario, al revés, hay que

88% le gustó trabajar independientemente y a

empoderar conceptos y avanzar en estaos

su propio ritmo. Mientras que el 68% se sintió

temas.

más cómodo expresando sus ideas y 65% sintió

Desde los años 80s en adelante, los cambios

que las actividades combinadas promovieron

han sido importantitas y han nacido

un sentido de comunidad que permitió una

metodologías ingeniosas para permitir que

mejor interacción entre sus compañeros de

los alumnos y alumnas estén siempre

clase. (5) 5 Además, el grupo de instrucción

conectados con la posibilidad de seguir

híbrida de 60 universitarios obtuvo un puntaje

aprendiendo.

promedio ligeramente superior (47.46 de 60

Universidades deben implementar modelos

puntos) al grupo presencial de 60 alumnos

tecnológicos de información y enseñanza

(44.34) y a otro grupo presencial más pequeño

para regular la educación informal y hacerla

de 30 estudiantes (47.40). Esto es indicativo de

parte de la formal. ¿Cómo hacer esto

que el modelo de aprendizaje híbrido es capaz

último?, es la pregunta que se debe

de brindar una instrucción más personalizada

responder. Hay muchas técnicas para

a un mayor número de alumnos”. (6) Por ende

llevarlo a cabo y ninguna es mejor que la

los buenos resultados están claros, esto

otra. Hay muchas técnicas que se pueden

para todos aquellos que aun concluyen que

desarrollar y cada una de ellas dependerá

no hay una fuerte investigación al respecto

de los objetivos que se quieran cumplir y

de las TIC en educación. Lo que sí es

que disciplina particular se quiere enseñar,

importante seguir analizando, es la mejor

incluso dentro de la misma profesión.

técnica a utilizar en definidos grupos de
alumnos dependiente de sus disciplinas y
dentro de ello, de los contenidos que se
quieran llegar a alcanzar.

En

consecuencia,

las

Al parecer el modelo hibrido de aprendizaje
como es el blended Learning es una buena
metodológica, pero sin duda es un campo
aun abierto y fértil al desarrollo de las

Conclusiones

unidades de negocios y para el propio

El avance de las redes sociales y educativas

desarrollo de las Universidades.

va desarrollándose a pasos agigantados.
Dado lo anterior, la educación no se puede
quedar atrás en el mundo inicial, primarios,
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