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Resumen

La administración de oxitocina para inducir el parto requiere enfermeros
con conocimientos y experticia en farmacología, matemáticas básicas
y fisiología del embarazo, además de práctica simulada, ya que los
estudiantes no pueden actuar directamente sobre el paciente por
cuestiones de seguridad. Por estas razones, a los estudiantes hay
que garantizarles el desarrollo de habilidades y destrezas desde la
academia, y aunque la simulación clínica ha demostrado ser efectiva,
ha tenido inconvenientes por la necesidad de espacios físicos y costos.
Con base en lo anterior, el Grupo de Investigadores de Enfermería de
Risaralda (GIER) desarrolló un prototipo educativo ejecutable en la web,
denominado “ADEMO”, que ha permitido a muchos estudiantes poner
en práctica los conocimientos previos adquiridos sobre preparación y
administración de oxitocina, sin límites de espacio y tiempo. Actualmente,
120 estudiantes consideran que es un prototipo con diseño, contenido y
navegabilidad adecuado para alcanzar ciertas competencias.
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Introducción
Definitivamente, el binomio teoría-práctica está estrechamente relacionado con lo que es la enfermería. Sin fundamentos científicos no podemos actuar con sentido, es decir, analizar una situación, interpretarla, emitir juicios, evaluar y actuar;
y sin práctica o ejercitación no se logra experticia. Esto hace
que sea necesario que el proceso enseñanza aprendizaje en
enfermería, se apoye en modelos pedagógicos que permitan
entender, orientar y dirigir una cátedra en forma contextualizada.
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En el caso de la asignatura de Enfermería a la Madre, Pareja y Recién Nacido, el proceso de enseñannistración de la oxitocina durante el trabajo de parto,
debe enfocarse en el aprendizaje significativo. Primero
porque para asumir esta tarea es indispensable tener
conocimientos en farmacología, fisiología del embarazo, matemáticas básicas y fundamentos científicos de
enfermería, que le permitan al estudiante analizar una
Actualmente los estudiantes
desarrollan prácticas con
simuladores clínicos que han
demostrado ser eficientes en
el desarrollo de competencias
enfermeras en medicación; no
obstante, se presentan dificultades por el espacio físico y
costos.

situación simulada o real y actuar de forma segura, sin
incurrir en errores que puedan afectar la salud materno-fetal.
Segundo, debe desarrollar el aprendizaje experiencial para ir pasando de novato a experto, y para ello,
es necesario que se enfrente a situaciones simuladas
que recreen las reales, para que aprenda a reflexionar
sobre su práctica profesional. Es decir, que la teoría
se debe extender a la práctica, lo que es difícil por la
seguridad del paciente. Actualmente los estudiantes
desarrollan prácticas con simuladores clínicos que han
demostrado ser eficientes en el desarrollo de competencias enfermeras en medicación; no obstante, se
presentan dificultades por el espacio físico y costos.
En este contexto nace “ADEMO”, que es un prototipo educacional para la administración de oxitocina,
y que se desarrolló después de un proceso de investigación sobre la práctica de enfermería en esta clase
de situaciones. Este viene siendo utilizado por los estudiantes de enfermería de Areandina, seccional Pereira,
desde inicios del año 2020, a través de la web, y ha sido
crucial en el trabajo remoto que se asumió debido a la
pandemia por COVID-19.
De hecho, el uso del prototipo ha sido identificado
por los estudiantes como una estrategia dinámica y positiva para adquirir habilidades y destrezas en relación
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za-aprendizaje en relación con la preparación y admi-
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con el fármaco, teniendo ventajas frente al modelo tradicional, en donde
son pocas las oportunidades que los estudiantes han tenido para rela-
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cionarse con la técnica, la preparación, el manejo de bombas de infusión,
las operaciones matemáticas, y los casos clínicos, tanto en escenarios
reales como simulados.
Para ellos el prototipo es una forma especial de recordar y poner
en práctica los conocimientos previos, de asumir responsabilidad que
denota la preparación y administración del medicamento desde el punto
de vista técnico, profesional y normativo, en una combinación con los
elementos multisensoriales que son motivadores para ellos.

Contextualización
La Fundación Universitaria del Área Andina, acorde con la filosofía
institucional centrada en el modelo pedagógico constructivista por competencias, ha impulsado la innovación educativa como uno de sus focos
estratégicos. En la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte, y concretamente, en el programa de Enfermería, este foco se nutre gracias a
la producción de la línea de investigación en Desarrollo Clínico y Nuevas
Tecnologías, actualmente fortalecida por el nuevo modelo de aprendizaje aumentado que busca fortalecer los procesos de aprendizaje, con
apoyo de la tecnología, como una forma de enriquecer la experiencia
formativa (1).
Dentro de las condiciones que exige este nuevo modelo se encuentra
la construcción del conocimiento a partir de experiencias previas mediada por acciones didácticas, aprovechamiento de recursos educativos digitales, desarrollo de competencias básicas, autogestión del estudiante,
retroalimentación y evaluación dialogada (2). Lo anterior evidencia que
el proceso de enseñanza aprendizaje está centrado en el estudiante, y,
por lo tanto, el profesor debe ser un mediador y articulador de buenos
entornos y experiencias de aprendizaje (3).
Esta nueva concepción de la práctica docente muestra que es necesario conocer cómo aprende el estudiante y cómo debe enseñar el
profesor, para producir transformaciones significativas en ambos procesos (4), lo que requiere de una didáctica participativa y un ambiente con-
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textualizado y flexible, donde tengan cabida las múltiples
formas de aprender, de aplicar los saberes, de poner en
cicio (5).
En este sentido, el programa de Enfermería ha venido
utilizando simuladores clínicos en el proceso enseñanza-aprendizaje, práctica que tiene ya una larga historia en
la formación inicial en el campo de la salud y exige, por
parte del profesor, conocimientos específicos y entrenamiento especializado (6). Esta ruta didáctica con evidentes
resultados en el aprendizaje significativo ha mostrado que
posibilita alcanzar logros superiores, porque es una práctica análoga a la realizada con el paciente, y, por tanto, se
debe llevar cabo en el marco de la ética y la normatividad
(7).
De igual forma, con la incursión de la tecnología, hoy es
posible la simulación computacional (8), que al igual que la
anterior, ha permitido que la práctica del estudiante transDe igual forma, con la incursión
de la tecnología, hoy es posible
la simulación computacional (8),
que al igual que la anterior, ha
permitido que la práctica del estudiante transcurra en contextos significativos, enfrentando
situaciones reales,

curra en contextos significativos, enfrentando situaciones
reales, que promueven la reflexión y la autoevaluación del
estudiante, reconociendo durante la interacción los errores y la falta de conocimiento. Ejercicio que requiere el
novato como un buen complemento en el fortalecimiento
de competencias, antes de interactuar con el paciente, el
individuo, la familia o la comunidad (6).
Por consiguiente, la tarea del docente de Enfermería
en este momento, es articular en su catedra las disposiciones pedagógicas institucionales con los principios filosóficos, deontológicos y axiológicos que guían el quehacer
enfermero (9), para darle sentido al sello transformador
(10). La orientación al servicio que dignifica y da identidad
a la profesión, el humanismo como compromiso de respeto a la alteridad y defensa de la vida en su dimensión ética,
aprovecha hoy las nuevas herramientas tecnológicas para
formar individuos con habilidades tecnológicas, digitales
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juego las competencias adquiridas y perfeccionar el ejer-
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y liderazgo colectivo, además de cumplir con competencias propias de
la naturaleza y ámbito profesional (11). Aspectos que se deben contem-
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plar con mayor fuerza durante esta crisis, en la cual se deben privilegiar los avances tecnológicos, el uso de dispositivos móviles y softwares
computacionales con intencionalidad educativa.

La experiencia del
aprendizaje con simulador
Operativamente hablando, en la dimensión asistencial de currículum,
una de las principales funciones que tiene el enfermero es la preparación y administración de los medicamentos prescritos (12). En el área de
maternidad, el fármaco que más se utiliza es la oxitocina, como inductor de las contracciones uterinas. Sin embargo, es el que tiene mayor
probabilidad de ocasionar morbi-mortalidad materno-fetal, razón por
la cual ha sido catalogado como un medicamento de “alto riesgo” (13).
En consecuencia, la preparación y administración de la oxitocina,
exige no solo consentimiento informado, sino también, habilidades en
farmacología, matemáticas y fisiología del embarazo, pues los cambios
fisiológicos que acontecen a lo largo de la gestación, como, por ejemplo,
el aumento del volumen sanguíneo y la filtración glomerular, afectan la
farmacocinética del medicamento y, por lo tanto, la eficacia y los niveles
de seguridad (14).
Por otro lado, el desconocimiento de la farmacología (interacciones,
efectos colaterales, efectos adversos, entre otros), puede impedir que el
estudiante realice este procedimiento en forma segura, y no obtenga los
suficientes criterios científicos para realizar un adecuado seguimiento
a la gestante (15). Situación que empeora si no se tienen habilidades
para realizar conversiones de medida, diluciones, mezclas y cálculos de
goteo, porque se aumentaría considerablemente el riesgo.
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En este contexto y conociendo que es necesario que los estudiantes lleguen a los escenarios
reales con habilidades en la administración de la
oxitocina, se decidió hacer un diagnóstico de la situación a través de una evaluación de aula, donde
se observó la práctica simulada de los estudiantes
en preparación y administración de dicho fármaco.
Los errores superaron el 50% en el cálculo de goteo, conversiones de medida, mezclas y diluciones,
además de desconocimiento del fármaco y fallas
en técnica aséptica. Estos datos fueron corroborados con la evidencia científica (16) (17) (18).
En la búsqueda de soluciones que den respuesta a lo evidenciado, y teniendo en cuenta la amenaza permanente del déficit de escenarios reales de
prácticas formativas para la atención materno-perinatal y la urgente necesidad de generar estrategias compensatorias, el grupo de investigación con
el apoyo institucional ha propiciado la creación de
escenarios simulados, ambientes de aprendizaje
significativo con recursos tecnológicos, digitales,
pedagógicos y didácticos, orientados hacia el logro de competencias cognitivas, procedimentales
y actitudinales para el cuidado para la salud materno-perinatal en la asignatura “Enfermería a la madre, pareja y recién nacido”.
Esto es lo que permitió que en el marco de la
convocatoria interna de investigación Areandina
(2019), se llevará a cabo un proyecto de investigación que culminó con la creación de un prototipo
de software ejecutable en el web, denominado
“ADEMO” (19), que se incorporó en el año 2020 en
el proceso de enseñanza aprendizaje en relación
con la preparación y administración de dicho fármaco.
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Los errores superaron el
50% en el cálculo de goteo,
conversiones de medida,
mezclas y diluciones, además de desconocimiento del
fármaco y fallas en técnica
aséptica.
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Dimensión tecnológica
de ADEMO
Tecnológicamente, ADEMO se creó con la intención de simular una práctica de preparación y administración intravenosa
de la oxitocina, en un ambiente virtual que contempla ciertas
características similares a las reales, que en conjunto sustentan
la filosofía de la hipertextualidad, la interactividad y multimedialidad (20). Por eso ofrece a los estudiantes contenidos sencillos
con conectividad y enlaces que van relacionando y completando la información, utilizando una gama de elementos multimedia, con los que interactúa el estudiante, lo que estimula las
conexiones neuronales del aprendizaje (21).

Dimensión pedagógica
de ADEMO
Fundamentado en los postulados de la teoría del aprendizaje significativo (22), el prototipo ADEMO permite que el estudiante relacione los conocimientos previos con la información
ofrecida, de tal forma que compruebe hipótesis, haga inferencias y juicios y a partir de estos afirme su aprendizaje o construya uno nuevo. Como material educativo, ADEMO tiene la
posibilidad de impactar psicológicamente en el estudiante, ya
que el contacto de los órganos de los sentidos con las diferentes funciones que este escenario virtual ofrece (lo que ve, oye,
percibe), activa los procesos cognitivos que dispone el cerebro
para el aprendizaje (23).
Por otra parte, en el aprendizaje intervienen aspectos motivacionales, que en ADEMO pueden estar dirigidos hacia el hecho de que los estudiantes tienen una atracción especial por
la navegación en internet. Y precisamente es esa experiencia
interactiva con la red la que puede hacer que los estudiantes
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establezcan una mejor relación y participación con los objetos de conocimiento de este tipo, sobre todo por la necesidad que tienen de autono-

Dimensión de aprendizaje en ADEMO
Como objeto virtual de aprendizaje (OVA) (25), el prototipo ADEMO
presenta tres elementos esenciales que estimulan el aprendizaje, el contenido, actividad de aprendizaje y elementos de contextualización.
El contenido, por ejemplo, es relevante, susceptible de reflexión y debate y totalmente relacionado con el ámbito profesional, lo que quiere
decir que el estudiante puede atribuirle un significado a lo que está practicando de una manera no arbitraria, es decir, “no al pie de la letra”, lo
que mejora el aprendizaje (26). Por eso, el contenido diversifica la temática aportando videos relacionados con operaciones matemáticas básicas
y técnica en administración de oxitocina, entre otros, además de dar la
posibilidad de consultar vademécum y la normatividad en inducción del
parto (27).
Así mismo, el prototipo ADEMO tiene una actividad práctica. Es el mismo estudiante quien verifica el aprendizaje logrado, porque a través de
este le corresponde ir dominando ideas, en el sentido de establecer asociaciones, síntesis y desarrollar un pensamiento crítico matemático o lógico, como una opción de interiorizar lo aprendido (28). Y es aquí donde
cobran sentido los elementos de contextualización como la bomba de infusión, los casos clínicos y las prescripciones simuladas del medicamento.

Dimensión disciplinaria de ADEMO
Considerando que ADEMO se comporta como una extensión no solo
del proceso enseñanza aprendizaje, sino del conocimiento fundamentado en el quehacer de la profesión de Enfermería, es importante anotar
que la práctica del estudiante con esta herramienta didáctica, que le per-
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mía, flexibilidad y control de la situación (24).
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mite ganar destreza, tal como lo menciona Carrillo, (29) tiene bases en la
filosofía de Patricia Benner.
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Esta filosofía considera que ningún enfermero nace aprendido y, por
lo tanto, para que pueda integrar los conocimientos con la práctica, él
debe avanzar linealmente por cinco etapas: novato, principiante avanzado, competente, eficiente y experto; etapas que solo logra superar en
la medida en que se enfrenta a situaciones recurrentes y experiencias
clínicas o simuladas (30).
Con fundamento en el pensamiento de Benner, el estudiante que
se enfrenta a las tareas de ADEMO, al estar en las primeras fases del
aprendizaje, tiene vacíos teórico-conceptuales que no le permiten lograr
el objetivo del prototipo, y por tanto debe estar acompañado y ser motivado para realizar todos los ejercicios o actividades prácticas que este
contiene. Esta es una de las razones por las cuales ADEMO se diseñó
como prototipo ejecutable en la web, para que el estudiante se tome el
tiempo necesario para alcanzar las competencias.
En este sentido, ADEMO, familiariza al estudiante con aspectos teórico-conceptuales, normativos, procedimentales que requiere conocer
o repasar cuando prepara y administra oxitocina, porque familiarizar es
empoderar al estudiante y motivarlo psicológicamente para que desarrolle una práctica simulada, ya que en un escenario real va a tener que
desarrollarla de forma responsable y ética, demostrando que tiene las
competencias para hacerlo (31).
Desde el punto de vista de las competencias actitudinales que se deben fortalecer en el enfermero, está la responsabilidad y la ética, y esto
lo estimula la práctica en ADEMO porque es una actividad autónoma y
como tal, requiere que el mismo estudiante sea quien analice críticamente cada una de las actividades, las relacione y las interiorice (32).
En cuanto a las competencias procedimentales, ADEMO orienta al
estudiante a través de videos realizados por sus pares o por el docente,
para que paso a paso comprenda cómo se debe realizar la titulación de
la oxitocina, utilizando para ello la bomba de infusión. Igual sucede con
el procedimiento para preparar y administrar el fármaco y el seguimiento estricto que requiera la gestante por parte del enfermero (33).
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Adicionalmente, se muestra cómo realizar una
regla de tres y cómo se programa la bomba de indosis terapéuticas del medicamento. Todo esto
pone en juego las competencias cognitivas enfermeras, pues el dominio de dicha información le
permitirá comprender y tomar decisiones clínicas
en la vida real (33).

Dimensión proyección
de ADEMO
El prototipo es una oportunidad también para
continuar haciendo investigación sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, la calidad de
la educación en enfermería, el mejoramiento de
competencias, de procedimientos y de transformar la práctica docente y profesional. Además,
es una forma de motivar a las personas para que
resuelvan desafíos, se permita la educación incluyente y contribuya a crear un mundo más sostenible.

Resultados de la
experiencia
En el momento se tienen 120 opiniones de los
estudiantes que han utilizado ADEMO, algunas de
las cuales se describen a continuación, ya que en
este momento los resultados están siendo analizados, para poder darlos a conocer a la comunidad científica.
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fusión, para que realmente la paciente reciba las
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Tabla 1
Percepciones estudiantes de enfermería 2020 sobre la práctica con ADEMO
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CARACTERÍSTICAS

PERCEPCIONES

Navegación

“Navegación amigable”… “Esta depende no de ADEMO sino del
tipo de internet que se tenga”… “los pasos para acceder a la información son adecuados”

Diseño

“Es importante saber que este tipo de ayudas son hechas para
nosotros los estudiantes de Areandina”… “Es muy bonito y agradable el diseño”… “sería mejor un tamaño de letra más grande”…
“sería muy bueno que la tecla de borrar de la bomba de infusión
funcionara como tal”

Contenido

“Los videos ayudan mucho a comprender el tema”… “el tema es
muy importante”… “el tema es completo, ya que tiene normas,
ejercicios, casos”… “el tema de la regla de tres hace más comprensible todo”

Requerimientos

“El leguaje es sencillo y apropiado”… “no se puede descargar la
información y eso es una falla” “tiene lo necesario para lograr
entender el tema”… “al principio es muy difícil entender cómo se
maneja ademo”… “debería estar enumerados los pasos a seguir”…
“debería existir muchas más actividades y con otros medicamentos”
Fuente: elaboración propia.

Objetivos
Objetivo general
Fundamentar la práctica para administración de oxitocina empleando el prototipo ADEMO, desde la dimensión tecnológica, pedagógica, didáctica y disciplinar, para un aprendizaje significativo.

Objetivos específicos
»» Describir la dimensión tecnológica en la práctica de administración de oxitocina utilizando ADEMO.
»» Describir la dimensión pedagógico-didáctica en la práctica de administración
de oxitocina utilizando ADEMO.
»» Describir la dimensión disciplinar en la práctica de administración de oxitocina utilizando ADEMO.
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Servidor en internet http://hadrongames.net/fox/ademo/

Descripción de actividades
y procedimientos de la práctica

Imagen 1. Pantalla de inicio: Diseño de ADEMO. Servidor:
http://hadrongames.net/fox/ademo/

Imagen 2. Recomendaciones para la interacción con ADEMO. Servidor
http://hadrongames.net/fox/ademo/

María Neyfeth Posada Morales
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Materiales
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Imagen 3. Pestañas de interacción que ofrece ADEMO.
Servidor http://hadrongames.net/fox/ademo/

Imagen 4. Elementos de contextualización de ADEMO. Casos y prescripciones.
Servidor http://hadrongames.net/fox/ademo/
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Imagen 5. Elementos de contextualización de ADEMO:
Vídeos procedimiento
Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=6aKvM0UaDtE&feature=youtu.be

}
Imagen 6. Elementos de contextualización de ADEMO:
Titulación de la oxitocina con bomba de infusión
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=o9fuSgwMyC4&feature=youtu.be
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Imagen 7. Elementos de contextualización de ADEMO:
Cálculos o regla de tres
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=o9fuSgwMyC4&feature=youtu.be

Imagen 8. Elementos de contextualización de ADEMO:
Cálculos o regla de tres
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=o9fuSgwMyC4&feature=youtu.be
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Imagen 9. Elementos de contextualización de ADEMO:
Ver manejo de dosis en la bomba de infusión.
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=o9fuSgwMyC4&feature=youtu.be

Imagen 10. Elementos de análisis, interpretación
y toma de decisiones en ADEMO
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=o9fuSgwMyC4&feature=youtu.be
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Cierre o conclusión
»» Es posible alcanzar y mejorar competencias en administración de oxitocina, cuando se usa un producto tecnológico
como ADEMO, que está a disposición del estudiante en la
web, y contextualizado no solo en la dimensión disciplinar,
sino también en una dimensión pedagógica, didáctica y tecnológica.
»» Solo el docente que reflexiona sobre su práctica y su disciplina, es capaz de involucrar la investigación para mejorar
el proceso de enseñanza aprendizaje, impactando con la
tecnología a los nativos digitales.
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