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RESUMEN 

Los sitios de práctica son considerados como espacios de aprendizaje que permiten la 

articulación de los saberes, tanto disciplinares como prácticos que los estudiantes han adquirido 

durante el proceso de aprendizaje basados en un plan de estudios. Sin embargo en profesiones 

del área de la salud como es el caso de la Instrumentación Quirúrgica, se ha observado que en 

el desarrollo de esas prácticas en las que participan actores  como docentes de seguimiento, 

instrumentadores quirúrgicos y estudiantes;  se presenta una dificultad para un relacionamiento 

entre sí, lo que obliga a convertir esos espacios en lugares flexibles y contextualizados, donde 

se pueda caracterizar a cada uno de los actores, definir sus roles y sus alcances y así el 

aprendizaje de cuenta real del ejercicio profesional como una experiencia de formación. Es por 

esto, por lo que el objetivo de esta investigación fue analizar cómo es la articulación entre los 

saberes disciplinares y los saberes prácticos de los estudiantes de V semestre de 

instrumentación Quirúrgica de la Universidad de Santander Bogotá en la práctica profesional. 

El paradigma se desarrolló desde la perspectiva hermenéutica, ya que este permite 

estudiar los fenómenos humanos que sean significativos, bajo una mirada subjetiva con 

características propias de la realidad y desde los marcos de referencia que tiene el investigador 

que es desde donde se hace la investigación. 

Se plantea un trabajo con enfoque cualitativo ya que permite captar la realidad social por medio 

de la mirada de quienes participan en el estudio (Bonilla, 2013), el método está basado en el 

estudio de caso único intrínseco, apoyado en los conceptos y postura de Stake (1994), quien 

dice que este método  estudia los casos a profundidad al igual que sus actividades, con límites 

claros, con identidad , intencionalidad y personalidad, para luego poder evaluar su desarrollo; 

por lo tanto le permitió al investigador observar las características de un grupo específico, en 

este caso los estudiantes de V semestre, durante el desarrollo de la práctica profesional; y 

analizar de manera profunda los distintos aspectos de este fenómeno, comprendiendo y 

evidenciando las características del mismo. 

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de los datos fueron las guías de 

entrevista y audios que permitieron captar el sentir de los actores participantes; las matrices en 

donde se registraron las categorías en coherencia con las preguntas de investigación y que 

permitieron precisar con seguridad la realidad y percepciones que se originaron en los registros; 

el formato de «récord de cirugía» los cuales permitieron clasificar las cirugías e identificar a qué 

tipo de estos procedimientos entraba el estudiante de V semestre. 

De igual manera se analizaron documentos como la «malla curricular», la cual permitió verificar 
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si los procedimientos quirúrgicos asignados a los estudiantes correspondían o no a su nivel de 

práctica; el «anexo técnico» que recopila la información exigida por el Ministerio de Educación a 

los sitios de práctica y que evidencia el plan general de las prácticas formativas donde están 

específicas las competencias a desarrollar por el estudiante en cada nivel de práctica; y por 

último se estudia la «lista de chequeo»,  instrumento que le permitió al investigador tener 

acceso al contexto real y a la información de los sujetos en estudio de forma natural. 

Como resultado de este trabajo se logró comprender cómo era la articulación de los 

saberes disciplinares y prácticos durante el desarrollo de la práctica; y de qué manera los 

actores implicados aportaron en el proceso de aprendizaje de los estudiantes; así mismo se 

pudo identificar un sinnúmero de situaciones que involucran al estudiante y que de manera 

directa o indirecta le afectan su práctica profesional. Se concluyó: (a) que se deben implementar 

estrategias de enseñanza acorde a los nuevos modelos pedagógicos para que le generen al 

estudiante un conocimiento propio frente a las nuevas experiencias adquiridas; (b) que tanto el 

docente de seguimiento, como el instrumentador deben ser profesionales formados en el 

campo de la Educación, de esta manera se le puede garantizar al estudiante un apropiado 

desarrollo en la práctica profesional, lo que le permitirá formar un sentido de responsabilidad; (c) 

que existen falencias en algunos conceptos básicos en especialidades quirúrgicas como la 

cirugía ortopédica y de oftalmología, que se deben fortalecer desde la academia para poder 

garantizar al estudiante el desarrollo de las habilidades requeridas en este componente 

práctico; (d) que se deben definir los conceptos y elementos que componen la práctica 

profesional para que permitan un proceso de retroalimentación y de reflexión donde el 

estudiante logre articular los presaberes en el contexto real; (e)  que las instituciones de salud 

deben propender por que los estudiantes que realizan las prácticas profesionales desarrollen 

las  habilidades y competencias por medio de la asignación de actividades propias de su nivel 

de práctica. 

Complementando la investigación se confirmó que para los estudiantes es muy 

importante lograr una interacción dinámica entre los tres tipos de saberes, pero sobre todo en el 

saber «ser»; así mismo la universidad deberá fortalecer el concepto relacionado con el «hacer 

profesional», realizando prácticas reflexivas soportadas en acciones de comunicación y que se 

encuentren inmersas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Palabras clave: Práctica profesional, saber disciplinar, saber práctico. 
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ABSTRAC 

 

Practice sites are considered as learning spaces that allow the articulation of knowledge, both 

disciplinary and practical, that students have acquired during the learning process based on a 

curriculum. However, in health professions such as Surgical Instrumentation, it has been 

observed that in the development of these practices in which actors such as follow-up teachers, 

surgical instrumenters and students participate, there is a difficulty in relating to each other, 

which makes it necessary to convert these spaces into flexible and contextualised places where 

each of the actors can be characterised, their roles and their scope defined and thus learning to 

take real account of the professional practice as a training experience. For this reason, the 

objective of this research was to analyse the articulation between the disciplinary knowledge and 

the practical knowledge of the students of the 5th semester of Surgical Instrumentation at the 

University of Santander-Bogotá in their professional practice. 

The paradigm was developed from a hermeneutic perspective, since it allows the study 

of significant human phenomena under a subjective viewpoint with characteristics that are 

specific to reality and from the reference frameworks of the researcher from whom the research 

is carried out. 

A work with a qualitative approach is proposed, since it allows us to capture the social 

reality through the eyes of those who participate in the study (Bonilla, 2013). The method is 

based on the intrinsic single case study, supported by the concepts and position of Stake (1994) 

who says that this method studies the cases in depth as well as their activities, with clear limits, 

with identity, intentionality and personality, in order to later evaluate their development; 

therefore, it allowed the researcher to observe the characteristics of a specific group, in this case 

the 5th semester students, during the development of the professional practice; and to analyse 

in a deep way the different aspects of this phenomenon, understanding and evidencing its 
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characteristics. 

The instruments used to collect the data were the interview guides and audios that 

allowed to capture the feeling of the participating actors; the matrices where the categories were 

recorded in coherence with the research questions and that allowed to specify with certainty the 

reality and perceptions that originated in the records; the format of "surgery record" which 

allowed to classify the surgeries and to identify what type of these procedures the 5th semester 

student entered. 

Similarly, documents were analysed such as the "curriculum grid", which made it possible 

to verify whether or not the surgical procedures assigned to the students corresponded to their 

level of practice; the "technical appendix", which compiles the information required by the 

Ministry of Education for the practice sites and which provides evidence of the general plan for 

the training practices where the competencies to be developed by the student at each level of 

practice are specific; and finally, the "checklist", an instrument that allowed the researcher to 

have access to the real context and the information on the subjects under study in a natural way. 

As a result of this work it was possible to understand how the articulation of disciplinary 

and practical knowledge was during the development of the practice; and how the actors 

involved contributed to the students' learning process. It was also possible to identify a number 

of situations involving students that directly or indirectly affect their professional practice. It was 

concluded: (a) that teaching strategies should be implemented in accordance with the new 

pedagogical models so that they generate students' own knowledge in the face of the new 

experiences acquired; (b) that both the monitoring teacher and the instrument maker should be 

professionals trained in the field of education, so that the student can be guaranteed an 

appropriate development in professional practice, which will allow them to develop a sense of 

responsibility; (c) that there are shortcomings in some basic concepts in surgical specialties such 
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as orthopaedic surgery and ophthalmology, which must be strengthened from the academy in 

order to ensure the student the development of the skills required in this practical component; 

(d) that the concepts and elements that make up professional practice should be defined so that 

they allow for a process of feedback and reflection in which the student manages to articulate 

the pre-knowledge in the real context; (e) that health institutions must ensure that students who 

carry out professional practice to develop the skills and competences by assigning activities 

appropriate to their level of practice. 

Complementing the research, it was confirmed that it is very important for students to 

achieve a dynamic interaction between the three types of knowledge, but above all in the 

knowledge of "being"; likewise, the university should strengthen the concept related to "doing 

professional", carrying out reflective practices supported by communication actions and which 

are immersed in the teaching-learning process. 

 
Keywords: Professional practice, disciplinary knowledge, practical knowledge. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Esta investigación presenta como objeto de estudio la articulación entre los saberes 

disciplinares y los saberes prácticos durante la práctica profesional que realizan los estudiantes 

de V semestre del programa de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad de Santander 

Bogotá. El interés por abordar este tema surge en la medida en que desde la dirección del 

programa de Instrumentación, se van conociendo las dificultades que presentan los estudiantes 

de este semestre para articular los saberes disciplinares con los prácticos en el momento de 

iniciar su práctica; y que de una u otra manera afectan el desarrollo de este componente 

académico, además que son percibidos y comunicados por los sitios de práctica. 

En ese sentido, se identifican las variables que alteran el proceso de aprendizaje del 

estudiante y que pueden ser de tipo afectivo, económico, psicológico, social, cultural, entre 

otras; y  las demás situaciones que generan los actores que participan en esas prácticas y que 

entorpecen su progreso, como son las tradicionales estrategias de enseñanza, el no tener una 

comunicación asertiva con el estudiante, el no hacerlo sentir como un integrante importante e 

indispensable en el grupo de trabajo en el cual participa, sino por el contrario refiriéndose a él 

de una manera displicente e indiferente olvidándose de que es un «ser humano». 

Esta investigación sustenta su interés en poder analizar la forma de cómo el estudiante 

articula los saberes disciplinares y prácticos en el contexto real, teniendo en cuenta  conceptos 

como los de Zabalza (2011) que afirma que la práctica se debe justificar por los aprendizajes 

que ella proporciona; y que para ello se hace indispensable contar con escenarios de práctica 

que le ofrezcan al estudiante aprendizajes profundos y que respondan a las necesidades del 

sector y así le permitan resolver los problemas que se presentan durante el desarrollo de su 

quehacer. 
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De autores como Álvarez (2012) quién considera que sigue existiendo en la actualidad la 

compleja conexión entre los conocimientos teóricos y la realidad de la práctica, siendo ésta de 

vital importancia en el proceso enseñanza-aprendizaje, y por esto sigue siendo el principal de 

los problemas obstaculizadores de la mejora escolar y del desarrollo profesional; por lo tanto la 

idea no es unir o confundir las dos definiciones sino lograr establecer una relación entre ellas; y 

de algunos otros autores como Sayago y Chacón (2006) quienes dicen que es necesario iniciar 

una reflexión en el ambiente pedagógico y curricular acerca de la importancia de las prácticas 

profesionales en el nivel de formación universitario para poder establecer mecanismos que 

permita identificar los nexos que tiene la aplicación y la producción de conocimiento  con dichas 

prácticas. 

El documento ha sido organizado en cuatro capítulos distribuidos de la siguiente manera: 

en el primero de ellos se presenta la formulación del problema a partir de la pregunta ¿cómo es 

la articulación entre los saberes disciplinares y los prácticos de los estudiantes de V semestre de 

Instrumentación Quirúrgica de la Universidad de Santander Bogotá, en la práctica profesional?, 

dando a conocer los objetivos que sustentan la investigación, la justificación sobre la cual se 

desarrolla ésta, y la importancia de la articulación entre la didáctica-currículum según Díaz Barriga 

(1997) quien afirma que desde lo didáctico se apunta a redefinir una situación global en la que el 

contenido se enseña; y desde lo curricular se busca el contenido que se va a enseñar. 

El segundo capítulo corresponde al marco referencial, en donde se incluye el estudio de 

los antecedentes que se ha generado desde otras investigaciones basadas en conceptos 

epistemológicos y de teóricos como Carr (2002), Zabalza (2011); donde en algunos momentos 

prevalece la teoría sobre la práctica y en otros la práctica sobre la teoría, y en donde es 

evidente la diferencia que existe en el momento de adquirir conocimiento en un contexto 

académico y en un contexto profesional real, debido al cambio en el  proceso de aprendizaje y 

en los contenidos que se aprenden (Zeichner,2010). 
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Así mismo contiene el marco teórico y conceptual para cada una de las categorías 

principales, se precisan y se analizan conceptos teóricos del objeto de estudio  tales como la 

definición de saber,  saber disciplinar y saber práctico, de práctica profesional; del mismo modo 

que se  precisa  el término de profesional en Instrumentación Quirúrgica, determinando su perfil 

y dando respuesta de esa manera a las necesidades sanitarias del contexto real;  igualmente se 

describen las competencias profesionales transversales del instrumentador y finalmente se 

menciona el  marco legal encargado de fundamentar el quehacer educativo para que éste sea 

eficaz, eficiente y se acerque a lo ideal. 

La metodología que describe el paradigma, enfoque, método, estrategias y técnicas 

aplicadas para la recolección de los datos, se presentan en el tercer capítulo, incluyendo las 

fases de la investigación; en donde en la fase I de planificación se realizó la selección de la 

población, la aplicación piloto y ajuste de los instrumentos; y la fase II de Implementación, en 

donde se recolectó la información con  actividades como entrevista de los grupos focales, 

observación participante, análisis documental entre otros; y finaliza realizando la descripción de 

la población y muestra que corresponde a siete estudiantes de V semestre, a siete docentes de 

seguimiento vinculados a la universidad de Santander Bogotá y a seis Instrumentadores 

quirúrgicos de los sitios de práctica. 

El cuarto capítulo abarca el análisis y la discusión acerca de los resultados obtenidos, lo 

cual se desarrolla por medio de la triangulación, dando respuesta a los objetivos planteados; 

finalmente se exponen las conclusiones que incluyen los aportes de este desarrollo a la línea de 

investigación de la Maestría en Educación de la Universidad Militar Nueva Granada. 
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CAPÍTULO I   
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
1.1. Formulación del problema 
 

Los sitios de práctica formativa son por definición los espacios que permiten la 

articulación de los saberes disciplinares y los saberes prácticos que deben ser adquiridos a 

través de los parámetros establecidos en el plan de estudios de los programas académicos. La 

construcción de estos planes de estudio según Díaz Barriga (1997) se encuentra en el eje de la 

articulación didáctica-curriculum; ya que desde lo didáctico se apunta a redefinir una situación 

global en la que el contenido se enseña; y desde lo curricular se busca el contenido que se va a 

enseñar. 

Esa articulación mencionada por el autor se origina entre lo que exige la didáctica en 

función de los problemas dados en el proceso de enseñanza específicamente en la relación 

profesor-alumno; y el curriculum, como espacio de conocimiento que está vinculado a los 

procesos institucionales de la educación. El aspecto «curricular» contemplado en dichos planes 

según Díaz Barriga (1997) tiene mucha importancia debido a la evolución que ha tenido la 

escuela frente al proceso de industrialización, ya que éste es una expresión pedagógica de una 

teoría educativa específica de ese proceso, donde se requieren los «saberes útiles» para esa 

vida productiva, con la adquisición de ciertos valores y comportamientos. 

           En ese sentido es importante que tanto profesores y alumnos conozcan los 

contenidos de cada una de las materias que hacen parte del plan de estudios, ya que les aclara 

el tipo de contenidos, la profundidad que se espera de los mismos y la forma como se 

retomarán en posteriores cursos; contribuyendo así a la articulación de dichos conocimientos en 

todo lo largo del proceso de aprendizaje. De igual modo le permiten al estudiante esclarecer 

conceptos básicos por desarrollar en cada área de formación y por lo tanto en cada asignatura 
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que forme parte de ella; así a partir del concepto de que el aprendizaje es la modificación de 

pautas de conducta, se puedan describir aquellos aprendizajes que se dan a nivel de la 

conducta humana en el cuerpo, en la mente y a nivel del mundo externo (Díaz Barriga, 1997). 

Ahora bien, es importante que el estudiante durante las prácticas profesionales realice lo 

llamado reflexión oportuna, concepto fundamental del saber disciplinar, de acuerdo con lo 

definido por Zambrano (2006); que no es otra cosa que poder entender la ausencia de 

conocimiento, pero a su vez tener la manera de solucionarlo creando una serie de herramientas 

que le van a permitir expresar lo que sabe. 

De la misma forma y según lo definido por Gadamer (1997) como saber práctico, el 

estudiante debe comprender la cotidianidad de una acción o la particularidad de una situación 

en la que se encuentre, es decir debe entender los motivos y las finalidades de la práctica que 

está realizando, y las diferentes formas de actuar en esa situación concreta. 

Así pues, dentro de los espacios de formación llamados sitios de práctica formativa, que 

por lo general enfrentan a los estudiantes y los profesores, que de una u otra forma se 

relacionan, ya sea desde el aula o en el seguimiento de estas experiencias de inmersión en la 

práctica; no parecen entenderse entre sí, ni tener clara la articulación que debe existir entre los 

saberes disciplinares y los prácticos para lograr una buena práctica profesional. 

 Ahora bien, desde la coordinación de estos espacios experienciales de afianzamiento 

de los saberes disciplinares adquiridos a lo largo del programa académico, es evidente que los 

estudiantes, así como todos los actores involucrados en esta labor, cometen una serie de 

situaciones en donde se percibe la ausencia de rigurosidad en los procesos, el desconocimiento 

de estos mismos actores de sus capacidades, roles y limitaciones; que hacen necesario 

precisar el acompañamiento por parte del docente. 
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Por tal razón, es importante pensar en la práctica profesional, en consonancia con lo 

definido por Sayago y Chacón (2006), como espacios educativos extrainstitucionales que 

permiten afectar los micro currículos, para desde la amplitud de éstos, propiciar espacios 

flexibles y contextualizados; en donde los aprendizajes den cuenta real del ejercicio de la 

práctica como una experiencia valiosísima de formación, que le permiten al estudiante 

desempeñar unas actividades en un espacio reflexivo, colaborativo, de intercambio de saberes, 

de aprendizaje continuo, aplicado a situaciones reales y construyendo permanentemente 

conocimiento. Autores como Nussbaum afirman que: “La educación es un ámbito en el que es 

legítimo que se relaje la habitual deferencia a la libertad de elección” (Nussbaum, 2011, p. 185).  

Existen muchos actores que intervienen en dichos procesos de aprendizaje, que es 

necesario caracterizar y definir cuáles son sus alcances, roles e importancia. Así como 

establecer un derrotero de acciones que permitan mejorar la calidad de su intervención en estas 

prácticas formativas que estimulan o debilitan el hacer inicial de los estudiantes en sus 

contextos labores. Goodson afirma que “Los discursos académicos y el currículo proporcionan 

profundas percepciones sobre el mundo en que el poder produce y ratifica el conocimiento en 

una variedad de circunstancias, incluso en el paisaje pedagógico cultural extraescolar en las 

sociedades occidentales contemporáneas” (Goodson, 2000, p.30). 

El proceso de enseñanza-aprendizaje visto desde una mirada holística e integradora, así 

como multidisciplinar enfocada al desarrollo de capacidades disciplinares, sociales y humanas, 

es finalmente el que permite el desarrollo de estos estudiantes como profesionales 

comprometidos y competentes, brindando la oportunidad de establecer canales pedagógicos 

oportunos para asegurar que las capacidades, conocimientos y competencias adquiridas en el 

aula de clase, como en la aplicación de estas teorías y experiencias en los espacios de 

práctica, sean coherentes tanto con las necesidades del sector real, como en el desarrollo de 

las prácticas profesionales de una manera oportuna y humana.  



19 
 

 Por lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo es la articulación 

entre los saberes disciplinares y los saberes prácticos de los estudiantes de V semestre de 

Instrumentación Quirúrgica de la Universidad de Santander – Bogotá, en la práctica 

profesional? 

 
1.2. Objetivos de la investigación 
 
 
Objetivo general 

Analizar la articulación entre los saberes disciplinares, y los saberes prácticos de los 

estudiantes de V semestre de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad de Santander- 

Bogotá en la práctica profesional. 

 
Objetivos específicos 

1. Describir las estrategias pedagógicas desarrolladas por los docentes de seguimiento 

de práctica, para el fortalecimiento de la relación entre los saberes disciplinares y los 

saberes prácticos. 

2. Identificar los saberes disciplinares y los saberes prácticos de los estudiantes de V 

semestre de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad de Santander Bogotá, 

durante la práctica profesional.   

3. Determinar si la delegación de las actividades de la práctica profesional corresponde a 

los saberes disciplinares establecidos en el plan de estudios de V semestre de 

Instrumentación Quirúrgica de la Universidad de Santander Bogotá. 

 
1.3. Justificación 
 
  Es evidente el distanciamiento existente entre los saberes disciplinares y los saberes 

prácticos, teniendo en cuenta que es un problema que tiene su historia desde hace muchos 
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años, el cual ha sido abordado desde lo epistemológico que muestra en algunos casos cómo 

prevalecen los saberes disciplinares sobre los prácticos, y en otras ocasiones los saberes 

prácticos sobre los disciplinares. Sin duda dicho distanciamiento es un problema que afecta el 

desarrollo en el proceso de aprendizaje específicamente en disciplinas del área de la salud y en 

el ámbito quirúrgico; ya que todo saber práctico está compuesto de saberes disciplinares 

formado por creencias generales, en cambio los saberes prácticos se desarrollan en situaciones 

determinadas. 

Actualmente la gran mayoría de las carreras del área de la salud han incluido periodos 

de prácticas profesionales supervisadas en contextos reales de trabajo que se encuentran fuera 

de la institución académica; muchos de ellos sin una fundamentación clara, es decir no 

reconocen cual es el objetivo principal de la práctica, tampoco es claro el proceso evaluativo 

durante ésta, ni cuáles son las habilidades y competencias que debe desarrollar el estudiante 

durante ese periodo de práctica; lo que hace difícil programar un número considerable de 

estudiantes en esos contextos para lograr el desarrollo de sus habilidades praxeológicas. 

Las profesiones se han hecho muy complejas por lo que no son suficientes  los 

conocimientos que se adquieren en el aula, haciéndose necesario que desde la práctica se 

puedan formar buenos profesionales, líderes de la cultura, de la política, de la acción social; con 

una colaboración destinada a enriquecer la oferta formativa, una colaboración que enriquezca 

tanto a quien la da como a quien la recibe, una colaboración que saque provecho de la 

globalización y de las nuevas tecnologías de la comunicación. 

Por lo anterior, se hace necesario la construcción de nuevos saberes teóricos que 

impacten y se articulen con los saberes prácticos de la Instrumentación Quirúrgica, saberes que 

permitan cambiar los currículos donde se incluya el desarrollo de las competencias para un 

pensamiento crítico y una práctica reflexiva y que promuevan la formación integral de los 
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estudiantes. 

El proceso formativo no es el resultado de la sola relación de las asignaturas a pesar de 

que se lograra que éstas fueran convergentes; es conseguir que el proyecto formativo como 

unidad lo integren en conjunto todas las asignaturas, o sea el llamado plan de Estudios. Se 

puede decir que, los saberes prácticos son una pieza relevante del proceso de formación de los 

estudiantes, que no tiene por qué estar vinculada solo a un módulo o bloque de materias, sino 

que puede estarlo a varias; lo cual ayudaría a clarificar más su sentido y ayudaría a establecer 

contenidos de aprendizaje más claros y con una mayor vocación de integrar los saberes 

disciplinares con los saberes prácticos. 

  Por eso, se debe llegar a constituir a esos saberes prácticos como una pieza formativa 

completa en el currículo universitario y se deben definir qué tipo de estructuras curriculares y de 

relación entre dichos saberes es la que nos va a permitir que ambos componentes se 

enriquezcan mutuamente y como consecuencia mejoren los aprendizajes de nuestros 

estudiantes. Por lo anterior, se hace necesario analizar cómo es la relación entre los saberes 

disciplinares y los saberes prácticos profesionales en la práctica quirúrgica que realizan los 

estudiantes de V semestre del programa de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad de 

Santander Bogotá.  
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CAPÍTULO II 
MARCO DE REFERENCIA    

 
 
2.1 Estudio de antecedentes 

Las investigaciones realizadas en la relación teoría y práctica muestran: 1. La existencia 

de una brecha epistemológica entre estas dos dimensiones que sus orígenes filosóficos lo 

remontan desde la época de Aristóteles y Platón (Guyot y Becerra, 2005), (Urdanoz, 1977). 2. 

Estas tensiones también permean la práctica educativa en dos dimensiones, una en los 

procesos de enseñanza - aprendizaje y la otra en la práctica educativa del docente (Álvarez, 

2012). 3. Finalmente, también las investigaciones demuestran las tensiones entre teoría y 

práctica en el campo educativo que se hacen visibles en la práctica profesional en el campo de 

la salud (Tonón, 2011). 

Teorías del conocimiento. 

El propósito del autor Urdanoz (1977) en su artículo denominado “Teoría y praxis en el 

pensamiento filosófico y en las nuevas Teologías socio-políticas”, con  referencia al  punto uno, 

es presentar de modo sintético y ordenado el origen y la constitución de la palabra teoría y la 

práctica o praxis y sus aparentes contradicciones  con la necesidad de superar los límites y 

expresar el real significado de cada uno de los componentes y así desentrañar la relación 

interna y dependencia que hay entre cada uno de los conceptos, pues es evidente que cada  

uno de ellos no se puede concebir sin la existencia del otro. 

  La noción de teoría dice el autor, se remonta al mundo de las ideas, formulada por 

Platón; para él el verdadero mundo real es solo una copia, un modelo o un reflejo del mundo de 

las ideas compuesto por dos momentos: uno sensible, físico y material, en donde solo es 

posible conocer por medio de los sentidos, y por esa razón es imperfecto, aparente, caduca y 
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es perecedero, por lo tanto, cambia continuamente. El otro es el mundo inteligible, 

independiente del mundo físico (mundo de las ideas) que es permanente y puede ser conocido 

por el entendimiento. En este orden, las ideas son formas, modelos de las cosas sensibles. No 

son producto de la mente humana, tampoco son conceptos universales. Las ideas son 

anteriores e independientes al pensamiento, siguen existiendo a pesar de que los objetos 

desaparezcan. 

  Siguiendo a Sócrates dice el autor Urdanoz (1977) que él asume la maldad como 

sinónimo de ignorancia y a la virtud como sinónimo de sabiduría. Los hombres obran mal por 

ignorancia, por consiguiente, el saber es el que capacita al hombre para la vida, que es la 

búsqueda de la verdad y que ésta resulta imposible sin el cultivo de la virtud. La virtud cobra un 

sentido universal valioso en todas las acciones humanas (la virtud no es algo externo social, 

sino algo interno, la virtud es el conocimiento). 

 Para los anteriores pensadores, dice el autor, no fue clara la distinción entre estos dos 

conceptos, sin embargo, fue Aristóteles quien sí lo hizo y elaboró una definición clara de ellos. 

Para él los entes individuales y particulares son la única realidad concreta y el verdadero 

conocimiento se obtiene a través de la intuición y la experiencia. Aristóteles se apoyó en la 

teoría del mundo de las ideas de Platón para hacerle su crítica y rechazó su postulado ya que 

las consideraba sólo abstracciones de las cosas reales.  

  El verdadero conocimiento entonces es obra del entendimiento y por tanto debe pasar 

por varios niveles así: lo sensible (de los sentidos), el de la experiencia (memoria), y finalmente 

el entendimiento; el cual consiste en el conocimiento de las sustancias por sus causas y 

principios. Las causas que originan a las sustancias son: la forma (esencia), lo material, su 

finalidad y eficiencia. Conocer supone estar en condiciones de dar cuenta de la esencia del 

objeto conocido; esto explica la afirmación de que es necesaria la experiencia y la ciencia, 
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haciendo parte integrante de la teoría. 

Junto al lado de la teoría y en oposición a ella, afirma Urdanoz (1977) Aristóteles 

diferencia la praxis, asumida como obrar-actuar, término que se refiere a los hechos ya 

realizados. Aunque en un sentido más amplio, la praxis resulta de todo un conjunto de acciones 

cuyo fin es interno, el tipo de acciones constituye el hacer moral y, por lo tanto, la racionalidad o 

reflexión sobre la praxis es la Phrónesis (prudencia) o la razón práctica. Para Aristóteles dice el 

autor, la Phrónesis es el tipo de sabiduría que permite elegir lo oportuno y lo prudente, lo 

moderado en cada caso, y por ello se distinguen los siguientes términos:  

Bien = fin   Felicidad = sabiduría = Phrónesis 

  En medio de su pensamiento, dice Urdanoz (1977) Aristóteles hace diferencia también 

entre el intelecto teórico del práctico. El primero corresponde al ámbito de la teoría, de las 

ciencias y de la filosofía, el segundo se encuentra en el campo de toda la actividad práctica 

incluyendo la praxis moral y la productiva. Se trata de dos facultades que permiten entender el 

proceso de conocimiento y que hacen parte de las acciones humanas.  En este orden de ideas, 

dice el autor, la praxis se subordina a la teoría, en la concepción Aristotélica, puesto que la 

teoría resalta con fuerza todos los niveles de la filosofía y del quehacer humano, la praxis es 

considerada siempre en función de la teoría, del conocimiento intelectual. Sin embargo, nunca 

estableció una disociación separatista entre la teoría y la praxis, ya que incorporó a la vida del 

hombre toda la práctica moral de las virtudes que rigen la actividad productiva para obtener la 

felicidad. 

  Según Ruge y Muñoz (2012) Aristóteles eleva el concepto de praxis, y para él lo que 

importa es la finalidad misma de ella, no el producto final; y dice que la praxis es un fenómeno 

antropológico ya que hace referencia a ésta como una acción humana desarrollada por seres 
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humanos y porque con ella y en ella se toman decisiones que se originan de la reflexión; 

describe a la praxis como una acción que se guía por medio de ideas, como en el caso de la 

praxis educativa. De igual manera, los autores en su artículo mencionan que, según los 

postulados de Aristóteles, la praxis no se puede normatizar ya que esta se presenta y se 

desarrolla en cualquier momento, ya que la acción de los seres humanos es libre y espontánea.  

 Las autoras Guyot y Becerra (2005) hablan del análisis realizado por Aristóteles con 

relación a las varias formas de la “acción” vinculadas al conocimiento: la primera de ellas es la 

«Poiesis», cuando se refiere a fabricar, elaborar, objetos; «Tekné» si es el modo de hacer, de 

producir algo ordenado por el conocimiento técnico y con un resultado determinado; «Praxis» a 

la forma de actuar responsable e independiente, orientado por ideas propias de la vida social 

del sujeto y originada por la reflexión, el fin de la acción y la libertad responsable de alcanzarlo. 

En ella se encuentra implícito la necesidad de tener conocimiento. 

  «Frónesis» o prudencia, cuando se refiere a la forma de saber hacer bajo el concepto de 

lo bueno y lo malo; «Episteme» que define como discernir, demostrar y para que se dé debe 

existir Inteligencia y sabiduría. Todas estas variables organizan el camino del conocimiento 

hacia la «Theoría» que es el grado más alto de la praxis humana. Las autoras resaltan el hecho 

de que en la relación teoría-práctica Aristóteles cuando define la Frónesis, introduce otra 

dimensión que es la ética, como condición de un conocimiento verdadero que se transmite de 

forma plena o sea de forma filosófica.  

Siguiendo en la filosofía medieval, cita Urdanoz (1977) Santo Tomás continúa por la 

línea de Aristóteles con su ordenación de la teoría y la práctica, haciéndolas parte de su 

filosofía y teología cristiana. Para él, la razón, ha de partir siempre de la experiencia y por tanto 

la filosofía ha de constituirse a partir del conocimiento de las realidades sensibles. En su 

sistema, los dos principios de lo teórico y lo práctico, el entendimiento y la voluntad, han de 
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integrarse y entrelazar armoniosamente sus actos, cada uno dentro de su superioridad y propia 

competencia, para constituir la actividad voluntaria y libre. 

  El autor Urdanoz (1977) habla en su artículo también de otra de las épocas en que se 

hace un gran énfasis de la voluntad, principio original de la acción y vida práctica: “el 

voluntarismo”; donde se atribuye a la voluntad una función de determinación de la verdad, que 

es un cometido intelectual, porque es propio del intelecto reconocer el ser y su estructura en sí 

como norma del obrar. Para el autor, recibe el nombre de voluntarismo porque el centro del 

pensamiento es parte de la voluntad. 

  Junto con el voluntarismo, aparece el «empirismo» que es cuando se empieza a pensar 

que el conocimiento no se adquiere con la simple contemplación de las cosas materiales a 

través de los sentidos, para que a través de los siguientes niveles de conocimiento se 

conviertan en teoría, sino que, el ser humano empieza adquirir conocimiento por medio de la 

experiencia poniendo en plano nuevamente a los sentidos, dice el autor: “…disuelven el 

intelectualismo filosófico, la actividad teórica, en una investigación de los hechos y fenómenos 

empíricos en orden a preparar el campo práctico de los inventos de la ciencia y técnica” 

(Urdanoz, 1997, p. 177). 

  Y más adelante el «fenomenismo», que al igual que el «empirismo» separan al 

pensamiento filosófico en dos vertientes: la actividad teórica en una investigación que parte de 

los hechos y su descripción (Fenomenismo) y por el otro lado los fenómenos empíricos (de la 

experiencia) que preparan el campo práctico de los inventos de la ciencia y técnica. Para citar 

históricamente lo anterior, todo inicia desde la época del renacimiento (1492), más o menos 

hasta Inmanuel Kant (filósofo) que debido al avance científico y para conquistar políticas pasa a 

primer plano el problema del método frente a los problemas teóricos, según fórmulas 

racionalistas o empiristas, con el fin de obtener el dominio práctico sobre el mundo. El fin último 
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de aquella época era entender al planeta y llegar a dominarlo y esto implica un conocimiento 

práctico.  

  En relación con lo planteado por Guyot y Becerra (2005) para Karel Kosik neomarxista 

cuando se toma la praxis como «práctica teórica», es elevada a otra condición, es un hacer en 

el orden de los conceptos, de las ideas o del conocimiento, donde se estable un auténtico 

diálogo entre el pensar y el hacer. Según Kosik el hacer y saber hacer, mantienen una 

exigencia de mutua articulación ordenada a la praxis, condición transformadora del mundo. Las 

autoras dicen que es en este momento donde la filosofía y los grandes pensadores de la época 

como Bacon, Maquiavelo y Descartes, establecen diferencias más precisas entre estas dos 

dimensiones, en el afán de dar respuesta a lo que generó la relación entre el orden de las ideas 

y el orden de los hechos, entre el conocer y el obrar, entre el pensar y el hacer, 

problematización que había sido elaborada en el mundo griego por Platón y Aristóteles. 

  Lo anterior da origen a una nueva reflexión acerca de las posibilidades humanas de dar 

razón y de transformar el ámbito de los fenómenos naturales y otros ámbitos como el de la 

ética, la educación, la estética y la política; se generan de igual manera polémicas como la de 

Sartre y la de la escuela de Frankfurt, que ponen en el centro de éstas la cuestión de la Praxis; 

y es entonces donde ésta se valoriza de forma importante como una dimensión creadora y 

transformadora del sujeto histórico. A su vez las autoras Guyot y Becerra (2005) mencionan un 

periodo en donde la problematización entre las dos dimensiones planteadas se estanca llamado 

el «estructuralista», pero luego los mismos pensadores del post-estructuralismo como Foucault, 

Deleuze y Derrida, activan nuevamente los conceptos de estas dos dimensiones y los utilizan 

como instrumentos para explorar nuevas formas de subjetividad. 

  La relación epistemológica entre la teoría y la práctica se hace evidente a partir de las 

diferentes modalidades que toma dicha relación en distintos posicionamientos, originando 
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consecuencias que se pueden analizar directamente desde la práctica propiamente dicha. En 

tal sentido, Guyot y Becerra (2005) formularon dos hipótesis que permiten comparar esos 

conceptos en diferentes prácticas de este. La primera de ellas dice que “las opciones 

epistemológicas determinan la producción e interpretación de las teorías e impactan en las 

prácticas investigativas, docentes, profesionales, etc.”  (Guyot y Becerra, 2005).  La anterior 

formulación es de carácter general que ofrecería especificaciones según el tipo de 

epistemología, de teoría y de práctica de la que se trate; y toman como ejemplo y objeto de 

conocimiento la inteligencia humana desde la epistemología genética, que sería congruente con 

la postura de la psicología de Piaget; que ha marcado fuertemente las prácticas del 

conocimiento investigativas, profesionales y docentes en esa disciplina. 

La segunda hipótesis de las autoras sostiene que “la epistemología, abordada en su 

articulación con la historia de la ciencia, permite pensar y recrear críticamente las prácticas del 

conocimiento en un campo disciplinar actualizado” (Guyot y Becerra, 2005), pero al igual que la 

anterior se considera de carácter general y puede llegar a ser especificada según la disciplina 

que se aborde desde su desarrollo histórico, y así poderla entender desde una postura 

epistemológica a partir de las prácticas del conocimiento, frente a la deficiencia de 

fundamentos, los cambios de teorías y el surgimiento de nuevos problemas. 

A partir de los resultados arrojados en la investigación de las dos hipótesis anteriores, 

las autoras denominan la articulación entre la teoría y la práctica como “las prácticas del 

conocimiento”, donde el sujeto puede llegar a ser un sujeto praxístico como consecuencia de 

sus relaciones sociales a partir de los nuevos saberes originados a raíz de su propia reflexión; y 

las prácticas del conocimiento ponen en juego conocimientos específicos propios de un campo 

teórico disciplinar históricamente configurado, en donde el sujeto adquiere su identidad como 

sujeto de conocimiento y puede ejecutar prácticas conforme a sus normativas e incluso puede 

participar en la solución de los diferentes problemas de la propia institución.  
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Teoría y práctica.  

  En la actualidad y desde hace mucho años se ha venido analizando la brecha existente 

entre la teoría y la práctica; al igual que los autores mencionados anteriormente el autor Meza 

(2002) menciona varias de las razones que Carr (2002) identifica y plantea entre la  teoría y 

práctica; una de ellas es el distanciamiento entre el lenguaje de la teoría ya que éste no se 

aproxima a la práctica real, y por otra parte los prácticos bien sean estudiantes o maestros, no 

integran o no interpretan las teorías de la forma más conveniente. Carr (2002) define este 

conflicto como un asunto de «distancia endémica» entre la teoría y la práctica, quiere decir que 

las teorías se elaboran en contextos que nada tienen que ver con la práctica. Por ello plantea 

que la educación es un hecho práctico antes que teórico, “con el cometido general de 

desarrollar las mentes de los alumnos mediante los procesos de enseñanza y aprendizaje” 

(Carr, 2002, p. 56). Agrega a ello que los conflictos que la teoría intenta trabajar, los pueden 

resolver los verdaderos profesionales de la educación, por ello “el éxito de la teoría depende de 

la forma en que pueda estimularse a los profesores para que conozcan y comprendan de forma 

más perfeccionada y eficaz sus propios problemas y prácticas” (Carr, 2002, p. 60). 

  El trabajo de autores como Carr (1995; 2006) realizado en el campo de la educación y la 

pedagogía, es una propuesta a entender de una mejor forma cuál ha sido el desarrollo del 

conocimiento educativo, el cual busca recuperar los aspectos más importantes de los cambios 

filosóficos de la ciencia a mediados del siglo XX. Para Carr (2006) la teoría educativa se debe 

dejar de comprender como un conocimiento que deriva de alguna tradición, y aceptar que la 

teoría educativa se genera en las prácticas educativas. Dicho autor logra ubicar históricamente 

el lugar que ocupa la manera de conceptualizar la teoría educativa, tanto en la filosofía clásica 

de la ciencia (como un conocimiento desincorporado de la práctica) como en la nueva filosofía 

de la ciencia (como conocimiento incorporado a la práctica, que describe, justifica, orienta y 

norma las prácticas educativas) (Valladares, 2017). 
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El autor Meza (2002) dice que para Carr la práctica educativa es un producto de un 

proceso histórico donde un concepto antiguo ha ido sufriendo cambios y transformaciones de 

forma gradual. Dice el autor que para Carr también es una forma de poder, es una fuerza que 

permite la continuidad de una sociedad y su cambio y que sigue dependiendo de los profesores; 

y que es una actividad intencional que el docente desarrolla en forma consciente. Así mismo 

dice Carr (2002) que la práctica educativa es una forma de pensar que se aprende de otros 

colegas y se comparte con ellos.  Por otra parte Meza (2002) señala en su artículo cómo 

concibe y analiza Carr tres formas de relacionar la teoría y la práctica educativa. 

1. Relación de oposición: donde «práctica» es todo lo que no es «teoría». La teoría se encarga de 

generalizaciones universales e independientes del contexto, trata ideas abstractas; la práctica 

se refiere a los casos particulares y dependientes del contexto, trata realidades concretas. 

2. Dependencia de la práctica educativa de la teoría: donde según Carr (2002) toda práctica está 

cargada de teoría, explica que la práctica se rige por un marco teórico implícito que estructura y 

orienta las actividades de quienes se dedican a tareas prácticas. La mayor debilidad de esta 

perspectiva es que no reconoce que la práctica educativa nunca se puede regir por la teoría 

pura, ya que la teoría está formada por creencias generales y la práctica en cambio se 

desarrolla en situaciones determinadas. 

3. Autonomía de la práctica: en esta perspectiva el «saber cómo» antecede del «saber qué», pero 

Carr (2002) la objeta por cuanto dice que la práctica educativa supone mucho más que «saber 

cómo» hacer algo, ya que una característica propia de la práctica educativa es que constituye 

una actividad ética que se realiza para conseguir ciertos fines educativos adecuados. 

Sin embargo, dice el autor Meza (2002) que Carr no coincide con la forma tradicional de 

hacer la distinción entre teoría y práctica y afirma que estas dos dinámicas deben relacionarse 

de una forma dialéctica, de donde la teoría educativa nazca de la práctica educativa 

modificándose mutuamente. Para Zabalza (2011) es evidente la diferencia que existe en el 
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momento de adquirir conocimiento en un contexto académico y en un contexto profesional real; 

pero no porque el uno sea teórico y el otro práctico, ya que el aprendizaje en la universidad y el 

que se adquiere en la práctica ambos contienen elementos teóricos y prácticos; es el proceso 

de aprendizaje y los contenidos que se aprenden lo que cambia. 

La apreciación de Zeichner (2010) es clara cuando dice que las universidades propician un 

aprendizaje que es más dogmático que el que se adquiere en los sitios de práctica, ya que 

éstos son más abiertos y flexibles; probablemente tenga razón, pero la práctica se debe 

justificar por los aprendizajes que ella proporciona por eso, se hace importante contar con 

escenarios de práctica que le puedan ofrecer al estudiante aprendizajes profundos y que 

respondan a las necesidades del sector, que estén vinculados a la investigación y que le 

permitan resolver de forma creativa los problemas que se presentan en el desarrollo de su 

quehacer. 

  Sin embargo, sigue existiendo la compleja conexión entre los conocimientos educativos 

y la realidad de la práctica, dice Álvarez (2012) y ésta es de vital importancia en la educación ya 

que es un proceso central en la articulación enseñanza-aprendizaje. Dice la autora que 

constituye uno de los principales problemas obstaculizadores de la mejora escolar y el 

desarrollo profesional docente (Aguilar, 2003; Montero, 1997; Carr, 2007; Rozada, 2007; 

Korthagen, 2007; 2010; Zeichner, 2010). A su vez dice que para seguir analizando la compleja 

conexión entre la teoría y la práctica, se hace necesario conocer otras definiciones y entender 

los significados de cada una de ellas: 

La teoría constituye un conjunto de leyes, enunciados e hipótesis que    

configuran un corpus de conocimiento científico, sistematizado y organizado, que 

permite derivar a partir de estos fundamentos reglas de actuación. (…)  En 

educación podemos entender la práctica como una praxis que implica 
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conocimiento para conseguir determinados fines. La práctica es el saber hacer. 

(Clemente, 2007, p. 28) 

Sin embargo, algunos autores, dice Álvarez (2012) las definen como variables 

dicotómicas pero que constituyen cada una mundos amplios y complejos internamente; pero de 

esa relación depende la mejora educativa y el desarrollo profesional docente, por lo tanto, la 

idea no es unir o confundir las dos definiciones sino entender cómo se puede establecer 

relación entre ellas. La autora dice que hablar de coherencia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje es complicado, debido a situaciones como: 

1. Problemas institucionales: ya que existen dos contextos institucionales que están ligados cada 

uno a temas diferentes; la universidad a la teoría y los ambientes de práctica a la praxis. 

2. Problemas históricos: la brecha entre la teoría y la práctica se ha venido ampliando desde el 

pasado hasta el presente por la diferenciación entre los maestros que enseñan la teoría y otros 

los que enseñan la práctica. 

3. Problemas profesionales: la orientación inicial que se le da a los maestros es más académica 

que la que se da en el desarrollo en la práctica. 

4. Problemas comunicativos: el idioma hablado entre los maestros teóricos y los prácticos es 

completamente diferente. Con frecuencia al profesorado le cuesta acercarse y comprender la 

literatura didáctica elaborada por investigadores (Álvarez, 2012, pp. 16-27). 

El esfuerzo de coherencia desarrollado por algunos profesores para relacionar la teoría 

con la práctica es lo que ha hecho transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje 

ayudando a desarrollar profesionalmente al docente. Frente a este eterno problema de la 

relación que se presenta entre la teoría y la práctica a lo largo de la historia, dice Álvarez (2012) 

se ha tratado de darle dos respuestas fundamentadas y enfrentadas que son: el enfoque 

científico -tecnológico el cual enfatiza en la teoría para dominar la práctica; y el hermenéutico-
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interpretativo que enfatiza el poder de la práctica para dominar la teoría. “Esto nos lleva a 

plantear la necesidad de contar con un nuevo paradigma superador que apueste por el 

establecimiento de relaciones dialécticas, simétricas y libres de dominio entre el conocimiento y 

la acción” (Álvarez, 2012, p. 34).  

Para esto se han realizado investigaciones en el campo de la didáctica y la formación del 

docente de forma disciplinar como son las desarrolladas por los profesores Villar Angulo,1998; 

Marcelo,1987; Pérez Gómez, 1987; entre otros, que opinan que el profesor es un sujeto 

reflexivo, racional, que toma decisiones, emite juicios, tiene creencias y genera rutinas propias 

de su desarrollo profesional; y que además los pensamientos del profesor guían y orientan su 

conducta, incidiendo en la relación teoría-práctica en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Algunas de las teorías arrojadas por los estudios que se han realizado en países como 

Estados unidos frente al problema existente en la relación entre la teoría y la práctica, han 

mostrado dice Álvarez (2012) que se debe basar primero en los problemas y los contextos de 

las prácticas,  y en los  trabajos colaborativos para poder teorizar, estudiar y actuar sobre los 

problemas detectados, y así conseguir mejores posibilidades de vida y de aprendizaje tanto 

para estudiantes como para las comunidades (Cochran-Smith, 2009, p.123). Para estos autores 

el mayor reto de fortalecer la relación teoría - práctica y desarrollar al máximo a los 

profesionales de la educación, consiste en afianzar las relaciones colaborativas entre los 

profesionales de la enseñanza, los académicos de las universidades y en sí a todos los 

miembros de la comunidad estudiantil (Cochran-Smith, 1990, 1993, 1999a, 1999b, 2009). 

Cita la autora que en el Reino Unido también se han realizado investigaciones que 

permiten concluir que para llegar a fortalecer la relación entre teoría - práctica es importante 

denominar al profesor como investigador, para lograr unir la investigación con la enseñanza, y 

la elaboración de la teoría y la práctica docente; lo que significa construir una práctica real, 
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contextualizada y desarrollada por los propios estudiantes (Whitehead,2009b, p.104). Desde 

este enfoque se trata de descubrir la propia «teoría docente», reflexionando sobre la práctica 

buscando su dimensión implícita y personal, explicando y si es posible escribiéndola, para tratar 

de difundirla y discutirla con otros, generando una revisión y mejora de la misma (Whitehead, 

2004, 2009a, 2009b).   

Las principales causas de la dicotomía entre la teoría -práctica dice Álvarez (2012) de 

acuerdo a la postura del autor holandés Korthagen (2007) son: la resistencia de los profesores 

para poder cambiar su forma de pensar, su escaso contacto con el conocimiento pedagógico 

disponible, el alto nivel del lenguaje formalizado que emplean los académicos, la distancia de 

los problemas reales de los lugares de práctica,  la cantidad de variables que afectan al docente 

y que hacen que desarrolle una acción pausada en su actividad diaria como lo son el 

currículum, el contexto, los estudiantes, la complejidad de la enseñanza, la ambigüedad de la 

práctica , su escasa valoración social, la variedad de teorías sobre la enseñanza de acuerdo a 

la perspectiva que se le dé (Korthagen, 2007; Korthagen & kessels, 2009). 

El énfasis de este modelo de relación radica en la formación del profesor y la capacidad 

que éste tenga para afrontar de forma reflexiva su proceso de enseñanza-aprendizaje, donde 

acoja ideas de la teoría para su crecimiento profesional. Para que el profesor logre este proceso 

reflexivo según el autor Korthagen (2007) debe actuar como docente, todas sus acciones deben 

ser analizadas y reflexivas, tomar conciencia de la acción, incorporar cambios en ella y emitir 

juicios sobre la nueva acción y de igual manera decisiones que le permitan iniciar un nuevo 

ciclo.  

En relación con la dicotomía que se evidencia entre la teoría y la práctica dice Álvarez 

(2012), que se puede representar gráficamente por medio del modelo de la relación teoría - 

práctica llamado pequeña pedagogía planteado por el autor Rozada, (2007). 
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Figura 1 
 
Modelo de relación teoría-práctica: pequeña Pedagogía (Rozada, 2007). 
 
 

 
 

 
Por medio de la representación gráfica el autor pretende explicar que para tratar de 

cerrar la brecha existente entre el conocimiento adquirido en la universidad y la enseñanza de 

los sitios de práctica es necesario construir teorías y prácticas diferentes a las ya existentes que 

denominó teorías de segundo orden; que en lugar de repelerse se atraigan, generando entre 

ellas «pequeñas pedagogías». Se debe agregar que las teorías de segundo orden se 

caracterizan por: 

1. Orientar a la práctica como una actividad profesional prioritaria. 

2. Asumir que a veces los conceptos teóricos no clarifican saberes, sino que 

pueden en algún momento plantear contradicciones que complican el desarrollo de la práctica. 

3. Evidenciar a la práctica como un conjunto de principios generales dispersos 

hasta cierto punto. 

Las prácticas de segundo orden se caracterizan por: 

1. Reflexionar y tomar conciencia de cómo se están desarrollando diariamente las 

prácticas de enseñanza. 

2. Intentar cambiar si es posible y conveniente, las tradiciones en las didácticas que 

desarrolla el profesor en el aula. 
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3. Ser más problemas que conjunto de actividades, que se piensan dentro y fuera 

de clase, cuyas respuestas no siempre se materializan en acciones, sino que se buscan en 

forma de ilustraciones.  

Es así como el autor define una pequeña pedagogía como la relación que un docente 

establece entre los dos planos teórico - práctico de segundo orden; tal pedagogía no es más 

que la relación de lo que hace y piensa un docente en los procesos de enseñanza – aprendizaje 

en el aula, y que se puede desarrollar a través del estudio, la reflexión y la acción, o sea el 

profesor hace su trabajo al mismo tiempo que se está formando. Cuando un sujeto relaciona la 

teoría con la práctica se está ilustrando sobre la educación y está racionalizando su práctica, y 

esto sucede durante la construcción de una pequeña pedagogía. 

Teniendo en cuenta el análisis realizado sobre estos dos conceptos, dice Álvarez (2012) 

es necesario para relacionar la teoría con la práctica, que el docente cree  unos puentes entre 

el conocimiento y la acción tales como la investigación, la reflexión, la lectura profesional, el 

análisis autocrítico, y el mismo pensamiento del profesor; que según el autor Rozada (2007) 

son los denominados teorías y prácticas de segundo orden, las cuales permiten descender la 

teoría y ascender la práctica  para converger en un determinado punto y avanzar en la 

construcción de una Pequeña Pedagogía. 

De igual manera, se observa que las relaciones entre la teoría y la práctica las debe 

establecer el profesor por medio de su autocrítica, conciencia en el desarrollo del proceso 

enseñanza – aprendizaje y el diálogo con otros profesores. Indiscutiblemente los intentos de 

relacionar la teoría con la práctica creando una pequeña pedagogía, no dejará indiferentes a 

quienes lo intentan; esto quiere decir que dichos intentos transformarán al docente; esto sin 

desconocer que recibirá críticas externas, encontrará contradicciones, que contribuirán a 

debilitar las propias prácticas (Álvarez, 2012).  
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En los planes de estudio universitarios, las prácticas profesionales son un importante 

referente a nivel de formación, sin embargo, poco se nombran a nivel teórico. Es relevante 

empezar a hacer una reflexión en el ambiente pedagógico y curricular acerca de éstas, y 

establecer mecanismos que permitan identificar los nexos que tiene la aplicación (práctica) y la 

producción de conocimiento (teoría), con las prácticas profesionales (Sayago y Chacón, 2006, 

pp. 56-66).  El término «práctica» se diferencia al término «prácticas profesionales», sobre todo 

en el contexto universitario, dicen las autoras, ya que el primero se refiere a las didácticas que 

están reflejadas de varias formas, por medio de simulaciones que se acercan un poco a las 

prácticas profesionales reales ya sean en aula o fuera de ella, en laboratorios, talleres, etc., y se 

trabajan bajo la singularidad de cada disciplina, haciendo más marcada la brecha entre la teoría 

y la práctica. Esto quiere decir que las prácticas están unidas a una serie de actividades y 

saberes específicos que se manejan en una dinámica de una clase. 

Para poder establecer la correlación entre la teoría y la práctica en las disciplinas del 

área de la salud y específicamente en Instrumentación Quirúrgica es relevante conocer que son 

muy pocos los países a nivel suramericano que tienen reconocida esta profesión como tal, en 

países como Chile, Argentina, Brasil, Perú, etc., en los países Europeos y en Estados Unidos, la 

Instrumentación Quirúrgica no es reconocida como profesión sino es una especialización de la 

enfermería superior, la cual otorga un título como enfermera Quirúrgica a la profesional que 

asiste los procedimientos quirúrgicos.  

Es por esto, que se toman como referentes las investigaciones que se han desarrollado 

en disciplinas como la medicina, la enfermería, fisioterapia y algunas otras pertenecientes al 

área de la salud, acerca de la dicotomía presente entre la teoría y la práctica. Así por ejemplo 

autores como Pérez y Amezcua (2017) hacen referencia a la frecuencia con que se presentan 

las discusiones acerca de este tema, sobre todo en disciplinas del área de la salud y que se 

debe en su gran mayoría a las diversas interpretaciones que se hacen sobre los dos conceptos. 
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Dicen los autores que en el caso de referirse a la teoría siempre se hace alusión al 

mundo académico y al conocimiento que se recoge de forma explícita; y la práctica a todas las 

cuestiones técnicas y al conocimiento que se construye en el ejercicio profesional. Para el caso 

de la disciplina de la enfermería, los autores Pérez y Amezcua (2017) describen algunos 

enfoques con relación a la teoría y la práctica, como son: 

1. Enfoque científico: basado en el método científico, donde la teoría orienta la 

práctica y que según kerlinger (1981) define el método científico como la manera sistemática en 

la que se le aplica el conocimiento al investigar y de forma reflexiva. 

 Según este enfoque la práctica enfermera es el conjunto de saberes técnicos que en el 

momento de aplicarlos debe ser bajo unas normas para lograr conseguir el objetivo propuesto. 

2. Enfoque pragmático: éste no contempla el uso de la teoría, la enfermera utiliza 

los valores éticos de su profesión para determinar las buenas prácticas que realiza. 

3. Enfoque del sentido común: describe la práctica como el factor que genera y 

evalúa a la teoría; donde la enfermera construye su teoría, hace sus propias reflexiones de las 

actividades que realiza y el conocimiento que adquiere en el momento que interactúa con todo 

el equipo disciplinar.  

Mencionan los autores otro enfoque denominado el “enfoque del pensamiento crítico”, 

que es la unión de los tres enfoques mencionados anteriormente. De esta manera el 

pensamiento crítico argumenta el método científico (enfoque científico), argumenta la 

importancia de aplicar las experiencias adquiridas como guía en la práctica (enfoque 

pragmático), y con una actitud reflexiva se cuestionan todas esas actividades que se generan al 

realizarlas como hábito y tradición (enfoque de sentido común). La relación creada entre estos 
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enfoques, la definen los autores como el modelo de práctica óptimo para el desarrollo de 

disciplinas del área de la salud como en este caso de la enfermería.  

El cuidado de la salud sostienen Pérez y Amezcua (2017) se articula siguiendo dos 

corrientes de pensamiento, la primera una corriente constructivista que se enfoca desde una 

postura holística, en el cuidado del paciente en su componente psicológico, cultural, social, 

espiritual y biológico; y la corriente racionalista que hace un enfoque desde la lógica y el 

empirismo de la realidad usando métodos como el basado en evidencias, y así aplicar el 

conocimiento.  

Los autores afirman que este tipo de pensamiento racionalista es el que ha prevalecido 

en los estudios de la ciencia en el contexto asistencial, mostrando la brecha existente entre 

teoría y práctica, debido al poco uso de los resultados de las investigaciones científicas y la 

variabilidad clínica reflejada en la cantidad de información y tecnología a la que está expuesto 

diariamente el personal de la salud, que no le permite estar al día en conocimientos científicos 

relevantes. De ahí surge la medicina basada en evidencia (MBE), movimiento que tiene como 

objetivo la elaboración del conocimiento de forma sintetizada. Sin embargo, este movimiento 

sólo considera válido todo aquello que es cuantificable, reproducible y objetivo, por eso se 

considera que tiene un enfoque positivista ya que no desarrolla la experiencia y las preferencias 

de los pacientes. 

Para lograr disminuir los distanciamientos entre la teoría y la práctica, Pérez y Amezcua 

(2017) mencionan que se debe integrar la práctica durante el desarrollo de la teoría y lograr 

compenetrar a los profesionales asistenciales con los investigadores, y así se puede orientar la 

teoría para que ésta sea la interpretación de la realidad y de la experiencia que se genera en 

las prácticas a raíz de los problemas propios de dicha realidad. Los autores también mencionan 

que es la práctica en sí la que evalúa a la teoría, ya que es en la práctica donde se validan los 
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conceptos teóricos; y proponen que el conocimiento estructurado que da la teoría no se 

proyecte como normas o reglas, sino que se le dé la orientación como de un recurso de 

observaciones y experiencias a las que va dirigida la teoría. 

Ambiente de aprendizaje. 

Con el concepto de ambiente de aprendizaje se relacionan hoy en día muchas 

disciplinas, ya que es un término que se utiliza de diversas maneras para referirse a un mismo 

objeto de estudio y que requiere de ser estudiado de una forma reflexiva debido a la gran 

cantidad de ambientes educativos con los que cuenta la sociedad actual, y que en muchas 

ocasiones no son propiamente escolares (Duarte, 2003, pp. 97-113). 

 La importancia de estos ambientes de aprendizaje la resalta Duarte (2003) ya que le 

ofrece al estudiante posibilidades interesantes de estudio, proporciona diversidad de unidades 

de análisis que permiten entender los problemas que se generan al interior de la escuela, y 

ofrece un marco conceptual que permite comprender de una mejor manera el fenómeno 

educativo. Así mismo, menciona varias definiciones con las que se pueden identificar ambientes 

de aprendizaje como son la construcción diaria, la reflexión cotidiana y como sujeto que actúa 

con el ser humano y lo transforma.  

También lo concibe como un escenario donde existen y se desarrollan condiciones 

favorables para el aprendizaje, el lugar donde los estudiantes desarrollan habilidades, 

competencias, valores. Cuando se usa el término ambiente de aprendizaje no se hace mención 

únicamente al lugar donde se va a aplicar lo aprendido a través del currículo (teoría), sino de 

aquel espacio donde se realizan dinámicas y donde se involucran otros aspectos como 

acciones, vivencias y experiencias (prácticas) de cada uno de los que participan en ellos. Las 

anteriores definiciones hacen visible la relación que establece un ambiente de aprendizaje entre 
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la teoría y la práctica, de allí su importancia en el proceso de enseñanza. 

En el artículo «Blended Learning» y estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios 

del área de la salud», el autor Camacho (2012) muestra cómo los estudiantes aprenden mejor 

cuando tienen una aproximación al conocimiento con confianza y seguridad, por ello destaca el 

autor la importancia de diseñar estrategias pedagógicas y ambientes de aprendizaje que le 

ofrezcan esos elementos al estudiante. Las investigaciones desarrolladas en la teoría del 

aprendizaje basado en la experiencia, dice Camacho (2012) muestran que los estilos de 

aprendizaje tienen que ver de una forma importante en la adquisición del conocimiento y son el 

reflejo de la forma como lo adquiere el estudiante. Y agrega que estos estilos de aprendizaje se 

derivan de los estilos cognitivos que son estrategias o diferentes formas cognitivas de cada 

individuo, para mantener y procesar la información. 

      En el marco de esta investigación, el autor analiza los estilos de aprendizaje como 

parte de una experiencia de formación en un ambiente de aprendizaje donde se desarrollan las 

condiciones más favorables para que se dé dicho aprendizaje. La implementación de un 

Ambiente de Aprendizaje ya sea de manera virtual o presencial conocido como Blended 

Learning, dice Camacho (2012) no es un concepto nuevo ya que desde hace muchos años se 

han combinado las clases magistrales con diferentes tipos de ejercicios, estudios de caso, 

juego de roles, grabaciones de videos y audios, prácticas formativas, etc.  

Con respecto al aprendizaje, Rozada (2007) lo establece primero en un enfoque de 

profundidad que es altamente significativo, de igual forma en un enfoque superficial que 

consiste en un aprendizaje repetitivo y mecánico; y finalmente en un enfoque estratégico el cual 

busca un buen rendimiento entre el material, el esfuerzo y el tiempo disponible. Teniendo en 

cuenta lo anterior, surge la pregunta ¿cuál es la intencionalidad con que se acerca el estudiante 

al aprendizaje y así mismo cómo establece su significado?   
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Los ambientes educativos que empiezan a ser sustituidos en espacios diferentes al aula 

son resaltados por Valbuena (2015) donde los límites físicos de ésta se hacen menos 

necesarios y se inician contactos con el exterior, rompiendo con esos periodos de tiempo 

establecidos y convirtiéndolos en ambientes versátiles y flexibles. En estos ambientes de 

aprendizaje se les da mayor importancia a los sujetos que aprenden, a las relaciones que éstos 

establecen al interior del mismo y a las relaciones que establecen con el exterior.  

El autor concluye que en los últimos 20 años se ha replanteado la concepción de 

escuela debido a todos los procesos de cambio a los cuales está sujeta, ya que ha perdido su 

esencia como escenario educativo por la aparición de quehaceres pedagógicos que no 

necesariamente se deben desarrollar allí. Entonces la escuela pierde participación en la 

formación de los jóvenes y es así como aparecen otro tipo de escenarios que buscan dar 

manejo a problemáticas locales que reemplazan los escenarios tradicionales.  

El ambiente de aprendizaje en la educación médica dice Valbuena (2015) tiene sus 

inicios en la edad media cuando comienzan las prácticas médicas en los hospitales, las cuales 

se practicaban en espacios adecuados para ello dentro de los monasterios. Posteriormente se 

empezaron a trasladar a las universidades que iniciaron con dichas prácticas como fue el caso 

de la Universidad de Salerno y la Universidad de Bolonia. Según Lyon y Brew (2003) la 

enseñanza y el aprendizaje hoy tienen lugar en salones para seminarios, tutorías, lectura y en 

un aprendizaje basado en la experiencia, en la cabecera del paciente, en los consultorios 

médicos o en las salas de cirugía, que le permiten al practicante realizar un manejo adecuado 

del paciente, se le puede enseñar a realizar diferentes actividades como es el caso de la 

elaboración de una historia clínica, realizar un examen físico, solicitar unos laboratorios clínicos, 

las pautas de un cuidado intra y post operatorio; entender lo que significa para los pacientes lo 

físico y lo emocional, aprender a tomar decisiones y a comunicarse.  
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Los ambientes de aprendizaje se definen hoy en día, dice Valbuena (2015) como los 

lugares dinámicos orientados a desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje-evaluación; 

la definición dada por Dalton (2007) a estos espacios de aprendizaje en el informe del Consejo 

en Educación Médica, fue “un sistema social que incluye al aprendiz (incluyendo las relaciones 

externas y otros factores que afectan al aprendiz), los individuos con quienes el aprendiz 

interactúa, el(los) escenario(s) y propósito(s) de la interacción y las reglas/políticas/normas 

formales e informales que rigen la interacción” (Dalton, 2007, p. 2). 

Dicho lo anterior el informe habla de tres aspectos que influyen en el ambiente de 

aprendizaje: 

1.  La cultura institucional que se refiere a las normativas de las instituciones de práctica, 

incluyendo procedimientos. 

2. El currículo formal: que corresponde a los objetivos y competencias del programa 

educativo, el currículo oculto que involucra acciones, conductas, valores y actitudes implícitas y 

explícitas de instructores, compañeros, institución y todos con los que el estudiante interactúa. 

3. El clima educativo: son las percepciones de los estudiantes mediados por el clima 

organizacional y el currículo acerca de lo que significa ser un practicante.      

De ahí que Valbuena (2015) afirme que las prácticas en el quirófano se convierten en 

una experiencia formativa importante para el practicante ya que brindan muchas oportunidades 

de aprendizaje específico. El quirófano es un ambiente de aprendizaje donde permanentemente 

llegan nuevas tecnologías, conocimiento y donde se desarrollan técnicas nuevas; por tal razón 

a estos espacios se les debe prestar permanentemente atención porque la evolución de sus 

dinámicas tiene un impacto en la educación y la formación de la identidad del profesional de la 

salud, lo cual hace necesario caracterizar esas dinámicas para entender cómo se alinean a 
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favor de los propósitos del profesional. Por esto se busca escuchar a los estudiantes para 

comprender cómo estos elementos son percibidos y valorados, y cómo ayudan a otorgar 

sentido a las acciones dinámicas que se desarrollan dentro del ejercicio pedagógico. Este 

proceso permitirá reconocer la configuración de doble connotación de sitios de trabajo y 

ambientes de aprendizaje.  

El autor afirma que toda esta información además ofrecerá a las instituciones de salud y 

a las escuelas de área de la salud que requieren de dichas prácticas, elementos para que el 

estudiante se acople fácilmente a esa carga cultural que se genera allí, desarrollando 

mecanismos eficaces de gestión de conocimiento que favorecerá a los estudiantes y a los 

trabajadores del quirófano; ya que al interior de estos ambientes se desarrollan actividades de 

aprendizaje informal que contribuyen al clima organizacional. El ambiente de aprendizaje en 

este caso el quirófano, lo define Valbuena (2015) como un ambiente de trabajo donde el 

estudiante debe adquirir y desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas, conductas, 

actitudes y valores propios de su futuro ejercicio profesional.  El estudiante se enfrenta a tres 

desafíos, dice Lyon (2004) el primero de ellos las tareas educativas, que corresponden al 

cumplimiento de objetivos de aprendizaje y el proceso evaluativo.  

El segundo desafío, el planteado por el entorno físico como lugar de trabajo, donde el 

practicante debe conocer protocolos, códigos de la cultura laboral, el impacto emocional de la 

cirugía y sus tensiones con todo el equipo interdisciplinar; y el tercero, la gestión y la 

negociación de su papel como participante en un lugar de trabajo profesional. Los dos últimos 

desafíos se originan a través de las prácticas culturales compartidas que le permiten al 

estudiante el aprendizaje a partir del currículo oculto y la capacidad al estudiante de reflexionar 

sobre sus propias experiencias.  

Teniendo en cuenta a Nagraj (2006) quien dice que “La percepción que tienen los 
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estudiantes respecto a estos ambientes incide en su conducta, en su grado de satisfacción, 

logros y éxito” (pp. 642-647), a Roff (2001) que dice: “el estudio de dichos ambientes de 

aprendizaje ha facilitado conocer que las necesidades de los estudiantes, respecto a los 

ambientes, varían en función del nivel académico que ellos van adquiriendo, como la de mayor 

autonomía y la de profesores y supervisores más competentes” (pp. 333-334); además de que 

han mostrado a los ambientes de aprendizaje como deshumanizados y poco amables, en 

donde se puede hallar discriminación tanto racial como de género, y por esta razón se les ha 

llamado «ambientes de aprendizaje enfermos»; se ha hecho necesario evaluar los quirófanos 

para cumplir con la integración por parte del estudiante de habilidades, conocimientos básicos y 

desarrollar actitudes específicas en un tiempo limitado para el aprendizaje.  

El concepto actual que existe de que la educación debe acompañar para toda la vida a 

un individuo, ha hecho que los lugares de trabajo se conviertan en ambientes de aprendizaje y 

preparen personas que se adapten a las necesidades cambiantes del mercado, dice Valbuena 

(2015).  Es por esto por lo que los sitios de trabajo promueven el aprendizaje para que se 

pueda dar respuesta a estas necesidades. Enfatiza el autor, que el quirófano al ser un ambiente 

de aprendizaje ejerce como dispositivo de poder, debido a que actúa como dependencia de un 

hospital y opera con funciones educativas, lo cual afecta la experiencia de los estudiantes que 

realizan su práctica educativa.  

Otra metodología pedagógica que ha tenido una importante relevancia en el proceso 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de las ciencias de la salud, dice Romero (2016) es el 

de la «simulación»; ya que les permite a los estudiantes desarrollar una serie de habilidades y 

competencias antes de lograr tener algún tipo de interacción con el paciente, lo que genera 

seguridad y calidad en la atención de este. Sin embargo dice la autora, es importante que los 

estudiantes que desarrollan esta metodología pedagógica, cuenten con los conocimientos y la 

práctica formativa que les permita ofrecer calidad de atención a los pacientes minimizando los 
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riesgos e incidentes propios de su quehacer; de allí la importancia en desarrollar habilidades y 

destrezas en los laboratorios de simulación que le permiten al estudiante tomar decisiones 

propias de su oficio y desarrollar problemas donde interrelacione el conocimiento teórico con las 

acciones prácticas. De esta forma generará una reflexión continua de su desempeño, y podrá 

afianzar sus conocimientos y habilidades prácticas en situaciones del área de la salud 

simuladas y que se encuentran además controladas, minimizando la acción puramente técnica.  

La formación de profesionales de la salud usualmente dice Romero (2016) se realiza por 

medio de conocimientos y habilidades técnicas, sin embargo, para poder garantizar calidad y 

seguridad a los pacientes es necesario desarrollar otras habilidades que nos son técnicas tales 

como el trabajo en equipo, desarrollar una comunicación asertiva, saber administrar de forma 

correcta los recursos, entre otros. Actualmente en el área formativa la simulación clínica es muy 

importante ya que le permite al estudiante desarrollar una reflexión permanente acerca de su 

propia experiencia proporcionando un nuevo modelo de aprendizaje donde se articulan 

conocimiento, habilidades y actitudes; y aún más importante establecer el dinamismo que se 

quiere tener entre la teoría y práctica. 

Conclusiones.  

Se ha identificado claramente la brecha que existe entre la teoría y la práctica debido a 

los conceptos epistemológicos donde en algunos momentos prevalece la teoría sobre la 

práctica y en otros la práctica sobre la teoría. El impacto de dicha brecha en el proceso 

enseñanza – aprendizaje ha sido evidente mostrando una compleja conexión entre el 

conocimiento educativo y el contexto real por parte de los profesores, impidiendo una 

coherencia en dicho proceso.  

Las investigaciones que hasta el momento se han desarrollado, han mostrado las  
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tensiones que generan la relación teoría – práctica a nivel del sector educativo; para ello es 

importante desarrollar una relación que sea dialéctica y simétrica entre el conocimiento y la 

acción, como por ejemplo la formación del profesorado; en ese sentido se habla del 

«pensamiento del profesor», el cual ha podido demostrar que el profesor es reflexivo, que toma 

decisiones, emite juicios y genera rutinas propias en su quehacer; y segundo donde los 

pensamientos que éste genera, le sirven para orientar su conducta incidiendo en la relación 

teoría – práctica en los procesos de enseñanza – aprendizaje.  

De igual manera, se hace énfasis en las concepciones que tiene el profesor con 

respecto a sus experiencias del día a día y lo que estas influyen en los procesos enseñanza – 

aprendizaje ya que cada persona a lo largo de su vida va dando distintas miradas a la realidad, 

lo cual le sirve para dar explicaciones a sus acciones y realidades.  

Otro factor que han mostrado las investigaciones es el distanciamiento en el lenguaje 

usado en la teoría, ya que no se aproxima a la práctica real, debido a que las teorías se 

elaboran en contextos diferentes a la práctica, de allí la conclusión de varios autores que 

afirman que la educación es más práctica que teórica. De igual manera la inadecuada 

interpretación de los dos términos, por parte de los profesores y alumnos, ya que definen la 

práctica como lo concreto y contextualizado, lo que no es teoría; y teoría la definen como el 

mundo académico y al conocimiento recogido de forma explícita; y el problema comunicativo 

entre teóricos y prácticos ya que «hablan idiomas diferentes».  Con frecuencia al profesor le 

cuesta acercarse y comprender la literatura didáctica elaborada por investigadores (Álvarez, 

2012, pp. 16-27). 

Las investigaciones realizadas hasta el momento han señalado el gran impacto que 

tiene en el proceso enseñanza – aprendizaje la brecha entre la teoría y la práctica, 

convirtiéndose en tema de debate en diferentes disciplinas como en el caso del área de la 
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salud, al igual que en el ámbito educativo; y convirtiéndose en el principal problema en el 

proceso enseñanza – aprendizaje.   Se hace propicio profundizar en dichas tensiones para 

establecer la correlación entre teoría – práctica en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

resaltando tres aspectos relevantes tales como: los estilos de aprendizaje, los ambientes de 

aprendizaje y la práctica reflexiva del profesor durante su quehacer.  

Las investigaciones realizadas acerca de la teoría del aprendizaje basada en la 

experiencia han demostrado que las personas manifiestan sus procesos cognitivos de varias 

formas, y son los estilos de aprendizaje la variable que más influye en la capacidad de aprender 

de las personas, porque son los que indican cual es la tendencia del estudiante para desarrollar 

la forma de adquirir el conocimiento. De acuerdo con los conceptos emitidos por la mayoría de 

los profesores el conocer y comprender el estilo de aprendizaje de sus estudiantes, les facilita 

tomar decisiones académicas y de la misma manera orientar las actividades de aprendizaje de 

una forma coherente con relación al estilo de aprendizaje (Camacho, 2012). 

      Habrá que decir también que se ha evidenciado en las investigaciones, que los 

ambientes de aprendizaje ya sean virtuales o presenciales constituyen una posibilidad de 

ampliar espacio y tiempo en el proceso de enseñanza – aprendizaje, y permiten la expresión de 

los diferentes estilos de aprendizaje. Sin embargo, en el desarrollo de la práctica educativa se 

han encontrado profesores que teorizan sobre la enseñanza y se han dedicado a ella durante 

muchos años, a los cuales se les cuestiona su pensamiento y su acción, ya que dicha 

articulación no es encontrada como coherente, lo cual va a repercutir de forma importante y 

negativa en el proceso de enseñanza.   

Esta falta de coherencia se evidencia hoy en día en las instituciones educativas donde 

los investigadores y académicos producen cantidad de ideas, publicaciones de documentos, 

plantean cómo debe ser la educación, ¿pero realmente forman a los estudiantes siguiendo las 

pautas de lo que tratan de enseñar?  o se les manifiesta más bien constantemente muestras de 
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esas incoherencias? Es importante que el profesor se concientice de que, al ser un sujeto 

reflexivo, que toma decisiones y genera rutinas en su ejercicio profesional, este pensamiento le 

va a guiar y a orientar su conducta la cual incide de manera importante en la relación teoría-

práctica en los procesos de enseñanza – aprendizaje (Álvarez, 2012). 

2.2 Marco teórico y conceptual 

Se ha demostrado por medio de la articulación entre la formación profesional y la 

investigación, el desarrollo de posgrados para la formación de talento humano altamente 

especializado, la vinculación permanente con los sectores social y productivo y la invención de 

nueva tecnología; que la educación se relaciona de manera directa con el desarrollo económico 

y el bienestar social de sus habitantes. 

      Por tal razón, el sector salud ha generado un gran movimiento político y socioeconómico 

aplicando de forma universal conocimientos y prácticas que le permitan a los habitantes tener 

una calidad de vida en igualdad de condiciones; sin embargo, los nuevos modelos de desarrollo 

han agravado la crisis socio-sanitaria en la que viven la mayoría de las naciones ya que existe 

un desequilibrio económico entre los países pobres y los ricos, desigualdad entre las clases 

económicas favorecidas y las menos favorecidas, los desplazados de las diferentes regiones, la 

degradación ambiental de forma acelerada, etc., lo cual exige diferentes estrategias de 

participación que permitan mejorar las condiciones de vida actuales; y esto exige nuevos 

modelos de atención que sean menos teóricos, menos costosos y más eficaces, acordes a la 

realidad actual, que tengan sentido de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

dirigidos a la comunidad, la familia y al individuo. 

      Es por esto que la educación y la salud en los países de América Latina han reformado 

su estructura; para el gobierno colombiano es claro que la formación de los profesionales del 
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sector salud requiere de mucho más compromiso, teniendo en cuenta las demandas del mundo 

laboral, cuyo fin es medir conocimientos, competencias, habilidades y establecer acuerdos y 

convenios para la convalidación de títulos, homologación de estudios de diferentes países, 

vinculaciones científicas nacionales e internacionales, y el desarrollo de proyectos especiales 

para fomentar la internacionalización de las instituciones educativas.  

Si se asegura la calidad educativa, se impacta en la calidad del talento humano formado 

desde cualquier disciplina, promoviendo una cultura evaluativa, materializada en estrategias de 

autocontrol, que han permitido establecer, autoevaluar y estructurar los lineamientos que están 

relacionados con los requisitos básicos que permiten la formación de la Instrumentación 

Quirúrgica, con el suficiente soporte académicos, ético y técnicamente bien fundamentado.  

En el presente  capítulo se precisan y se analizan conceptos teóricos del objeto de 

estudio  tales como la definición de saber,  saber disciplinar y saber práctico, del mismo modo 

se  precisa  el término de profesional en Instrumentación Quirúrgica, y se determina su perfil, 

que da respuesta a las necesidades sanitarias de la población colombiana; lo cual lo hace 

competente para desempeñarse en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas y 

privadas, en gerencia y administración, en el área de industria y comercio de insumos médico-

quirúrgicos, docencia e investigación; logrando dominios específicos de nuevas competencias. 

Además, se describen las competencias profesionales transversales de la instrumentación 

Quirúrgica y se determina que es la práctica profesional del instrumentador quirúrgico. 

2.2.1 Contexto 

 La Universidad de Santander - UDES, es una Universidad de carácter privado sin ánimo 

de lucro con 37 años de existencia, aprobada por el Ministerio de Educación Nacional mediante 

la Resolución No. 6216 del 22 de diciembre del 2005; con Personería Jurídica 810 de 1996; 
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organizada según sus propios estatutos de acuerdo con las disposiciones de la Ley 30 de 1992. 

Inició actividades académicas desde que fue fundada por el doctor Fernando Vargas 

Mendoza en febrero de 1982 como respuesta a la creciente demanda de profesionales y 

técnicos en las áreas de la salud, hotelería, turismo, diseño textil, mercadeo y publicidad, ha 

recorrido todo el proceso educativo pasando de ser una institución técnica y tecnológica, hasta 

llegar a ser una universidad de pleno derecho. El 20 de diciembre de 1985, el Ministerio de 

Educación Nacional le otorgó Personería Jurídica como institución tecnológica, reconocimiento 

que le permitió desarrollar programas presenciales y a distancia en las áreas de la 

administración, la ingeniería y la educación.  

En 1986, la Institución incursiona en el área de las ciencias de la salud y se convierte en 

pionera en la enseñanza de programas tecnológicos como Instrumentación Quirúrgica, 

Radiología y Salud Ocupacional. Para la década de los 90 la Universidad se consolida 

institucionalmente ofreciendo nuevos programas profesionales y posgrados en casi todas las 

áreas del conocimiento. Con más de 82 programas académicos entre pre y posgrado, se 

posiciona como una de las universidades más prósperas de la región, construye un moderno 

campus en el exclusivo sector de Lagos del Cacique de Bucaramanga y dos más en San José 

de Cúcuta y Valledupar, al tiempo que adquiere un moderno edificio en Bogotá. La Universidad 

forma a más de 15.000 estudiantes en la metodología presencial y 25.000 estudiantes en la 

metodología virtual.  

El programa de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad de Santander-UDES se 

ofrece y se desarrolla en la ciudad de Bogotá conforme al acuerdo 03 del 17 de marzo de 1997 

emitido por el Consejo Superior y a la Resolución No. 654 de fecha 09 de febrero de 2010, que 

otorgó registro calificado por un término de siete años a partir de su expedición; está registrado 

en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior-SNIES- con el código No. 
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7405. A partir de este año el programa ha realizado dos procesos de autoevaluación integral, 

que han permitido identificar en él, fortalezas y oportunidades de mejora, logrando la 

estructuración de planes de mejoramiento y mantenimiento, constituidos de manera objetiva y 

responsable, los cuales han sido desarrollados de manera secuencial y paulatina, fortaleciendo 

cada uno de los procesos académicos y administrativos que permiten el buen funcionamiento 

de su currículo. 

 La Institución Educativa inició la formación de profesionales en Ciencias de la Salud de 

manera paulatina, en el año 1990 cuando era de carácter tecnológico, ofreció en la ciudad de 

Bucaramanga los programas de Instrumentación Quirúrgica, Tecnología en Imágenes 

Diagnosticas, Terapia Ocupacional y Fonoaudiología, con base en la experiencia obtenida con 

estas carreras en 1994 se crea la facultad de Salud. La nueva legislación y la experiencia 

adquirida por la Institución, creó las condiciones necesarias para el proceso de cualificación que 

más tarde la redefiniría su carácter académico de Institución Tecnológica a institución 

Universitaria, permitiéndole ofertar programas de carácter universitario a partir del año 1996.  

Es así como desde el año 1997 se aprueba por el Consejo Superior, extender el 

programa de Instrumentación Quirúrgica en modalidad Universitaria a la ciudad de Bogotá, y 

desde el año 2000 se inicia una reforma académica con base en las nuevas disposiciones de 

ley y buscando la similitud del programa con el que se ofertaba en Bucaramanga, esto con lleva 

a la aplicación de planes de mejoramiento en el currículo, prácticas formativas, investigación y 

extensión, de esta manera se cumplía con la normatividad vigente y la autoevaluación. Se 

inician programas de educación continua, seminarios de actualización, programas dirigidos a la 

comunidad académica, se activaron actividades como las jornadas científicas bajo una visión 

académica para el beneficio de los programas. 

Para el 12 de abril del año 2017, se recibe la notificación del segundo Registro Calificado 
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a través de la resolución 7576 por un término de siete años a partir de su expedición. Sin duda 

alguna el programa ha emprendido una ruta de crecimiento ordenado y responsable, 

conducente a la consolidación de su oferta educativa, coherente con el desarrollo institucional y 

las regulaciones en Educación Superior y en Salud, como aporte significativo a la formación 

profesional e integral de las juventudes del país. En la actualidad se ha logrado el 

reconocimiento de las ciencias de la salud, integrando la profesión médica y demás profesiones 

en salud en un trabajo interdisciplinario enfocado a la atención y cuidado de la salud de 

personas, familias y comunidades, esto como referente, ha sido parte de cómo configurar un 

contexto educativo para las ciencias de la salud, evolucionando las dinámicas formativas para 

el talento humano en salud, transformando los objetos, estrategias y recursos de la educación 

médica, proyectándose a un mayor alcance de los propios modelos de atención en salud. 

 Es así que la profesión de Instrumentación Quirúrgica como disciplina del área de la 

salud se convierte en un pilar fundamental para la atención en salud en el escenario 

hospitalario, pero comprometida como profesión de las ciencias de la salud con enfoques 

integradores tanto en la prestación primaria como en la gestión socio-sanitaria, ampliando el 

ejercicio profesional y la formación tradicional con énfasis en el paciente quirúrgico, para ser 

partícipes desde la etapa formativa en equipos multidisciplinarios que adelanten acciones en 

programas de promoción en salud y prevención primordial con énfasis en el cuidado del medio 

ambiente y el fomento de hábitos higiénicos sanitarios que pueden evitar desenlaces 

quirúrgicos; en prevención secundaria como partícipe activo en programas de tamizaje 

buscando la identificación en estadios subclínicos de enfermedades que puedan concluir en 

intervenciones quirúrgicas y en prevención cuaternaria evitando eventos adversos relacionados 

con su actuar y demás miembros del equipo de salud. 

Sin embargo, se hace necesario realizar una reestructuración curricular acorde con el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), el objetivo del programa, al perfil ocupacional y de 
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egresado, a las particularidades de la profesión y normas legales que la regulan, donde se 

promueva que se relacionen la definición de cursos y organización de contenidos, logrando así 

la consolidación de conceptos de lo general a lo particular. 

De igual manera que se propicie un enfoque interdisciplinar que integre los saberes 

disciplinares y los saberes prácticos en los diferentes escenarios, así como las ciencias 

sociales, humanísticas, biomédicas y clínicas; donde los estudiantes desarrollen sus 

competencias por medio de contenidos organizados de forma lógica, partiendo de sus 

presaberes, hábitos y habilidades, fortaleciendo así bases para la apropiación de otros nuevos; 

donde los cursos se ordenen de manera tal, que propicien una sólida concepción científica del 

mundo y una comprensión acertada del objeto de la profesión de Instrumentación Quirúrgica, 

primando las características propias de los  mismos, las competencias a desarrollar y su 

fundamentación en la formación del profesional, y donde los contenidos y competencias que se 

expresan en los cursos, se materialicen a través de la ejecución de actividades profesorales 

pertinentes al contexto de enseñanza-aprendizaje y a las estrategias pedagógicas apropiadas 

para asimilar la información. 

2.2.2 Concepto de saber 

Se define como «saber» ese conocimiento o sabiduría, que está conformado por 

información sobre un tema específico, que una persona adquiere y asimila a través del estudio 

o de la experiencia, o porque alguien más le comparte ese conocimiento como es el caso de la 

Educación bien sea a través de los saberes disciplinares o de los prácticos; estos saberes 

resultan indispensables para el desarrollo de cualquier actividad y quedan almacenados en la 

memoria de la persona e inician a ser parte de su intelecto y cultura.  

 El saber no se reduce solamente a aprendizaje, es el conjunto de todo lo que se vive, 
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se oye, se siente, huele, estudia, practica, etc.; en otras palabras, es todo lo que está en la 

memoria y que se sabe que está allí. El saber se adquiere con el tiempo no se hereda, y va a 

evolucionar de persona a persona dependiendo de sus experiencias y situaciones que viva día 

a día.  

Hay que mencionar además, que el «saber» es la sumatoria del conocimiento 

desarrollado y el acumulado acerca de distintos temas, y que depende del interés de cada 

persona; pero que se complementan para explicar el proceso del desarrollo intelectual de cada 

quién. Tanto Aguilar (2013) como Zuluaga (1999) retoman el concepto de saber de Foucault 

(1977) el cual define que el saber cómo una práctica discursiva no responde a criterios basados 

en la ciencia, sino que el saber está en la vida cotidiana, en todos los entornos tanto sociales 

como culturales, en la práctica política y en donde se genera la ciencia. 

De manera semejante el autor Zapata (2003) menciona la definición de «saber» que 

hace la autora Zuluaga así:  

Conjunto de conocimientos de niveles desiguales (cotidianos o con pretensión de 

teóricos), cuyos objetos son enunciados en diversas prácticas y por sujetos diferentes. 

Siempre especifica un sujeto-soporte. El discurso asumido como saber tiene por 

Generalidad metodológica el análisis de segmentos de discurso provenientes de 

diferentes prácticas, el análisis de su existencia práctica en regiones del saber y del 

poder y el análisis de su surgimiento en superficies del poder y del saber. (Zuluaga, 

1999, p.148) 

El contenido de su definición dice Zapata se refiere a la vida, ya que la define como un 

mundo de prácticas sociales de donde surge conceptos, técnicas, nociones y los discursos con 

sus prácticas sociales. Desde el punto de vista de De Tezano (2015) el saber se origina de la 
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reflexión de una práctica, producido en el espacio y en el tiempo real, que está dirigido a 

alcanzar transformaciones en el ámbito social y que permite resolver situaciones de la 

cotidianidad.  En el saber los autores de éste deben conocer para así poder llegar a transformar 

algo; y en él se expresan modos de conocimiento. Para este autor el saber tiene su origen en 

tres vértices esenciales que son la práctica, siendo ésta la casualidad del día a día, la reflexión, 

la cual se realiza permanentemente de esa práctica y la tradición del oficio que corresponde al 

saber acumulado de la profesión. 

Coincidiendo de la misma manera con el autor Zambrano (2006) quien define el saber 

cómo el resultado de la profunda relación que existe entre el sujeto y un objeto de 

conocimiento; ya que el sujeto que reflexiona sobre lo que conoce puede alcanzar el dominio 

sobre ese conocer. Por lo tanto, dice el autor “el ejercicio del saber se refiere a las condiciones 

y prácticas de reflexión sobre algo ya obtenido, pero también sobre algo sobre lo cual se tiene 

una idea”. (Zambrano, 2006, p. 226) 

Como resultado dice Zambrano (2006) el sujeto es afectado por varios canales de 

información, siendo el «saber» una disposición de información que es adquirida a través de la 

práctica y que no cuenta con  conocimiento, simplemente es el resultado de estar en el día a 

día; ilustrando con el siguiente ejemplo tomado del francés Gérard Vergnaud “Lanzar el 

cemento con el palustre y hacer que se pegue al muro”, esto no se logra únicamente con un 

curso de albañilería debe existir un saber decir, saber, hacer, un saber escuchar. Dice el autor 

el «saber» aparece como algo natural del sujeto, está ahí como formas naturales en cada uno. 

2.2.2.1 Saber ser. 

El ser humano dice Sanabria (2009) se puede contemplar desde la dimensión biológica, 

espiritual y psicológica, lo que le permite desenvolverse en un contexto sociológico donde se 
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articulan muchos elementos que hacen ver la solidez de aquellas dimensiones y evidencia cuán 

humano es el ser. Algunos de los productos que surgen de la articulación mencionada 

anteriormente, son el bien y el mal propios de un sistema social, donde el ser humano debe 

reconocerlos y aprender a actuar según las circunstancias.  

Cuando el hombre se plantea preguntas como ¿Qué somos? o ¿Quiénes somos? dice el 

autor, es el momento en que encuentra las respuestas en algunos contextos en los cuales ya 

ha vivido como son la familia y en la escuela; los cuales son los fundadores de los principios, 

valores y virtudes que tienen su origen gracias al reconocimiento que han hecho los padres en 

las dimensiones mencionadas al inicio del texto. Cuando se habla de valores que es el 

componente central del «saber ser», Sanabria (2009) afirma que son el motor de la 

personalidad del ser; así mismo Ríos (2004) los define como aquellas creencias que tiene una 

persona o comunidad contempladas como cualidades, así por ejemplo, el sentido de la 

cooperación, la responsabilidad, la amistad, el compañerismo, entre otros. 

 Sin embargo, independientemente de la definición que se le dé a los «valores», hoy en 

día la sociedad vive una importante crisis de valores a causa de lo denominado el consumismo, 

que define al ser humano más por lo que tiene que por lo que es Sanabria (2009). Pero 

entonces podría surgir la pregunta ¿Quién o quiénes son los responsables de la crisis por la 

cual están pasando actualmente esos valores? dice el autor. En primera instancia la «familia», 

que es la encargada de proporcionar de manera temprana las bases sólidas que debe tener 

todo ser humano en valores esenciales y en principios; si no lo hace, el individuo no los va a 

encontrar en ningún otro contexto; y en segunda instancia la «escuela». 

Todos estos valores son muy importantes en el ser humano, así cuando se enfrente a 

tomar decisiones tan importantes como por ejemplo su profesión futura, allí van a influir éstos y 

otros procesos adicionales tales como la orientación vocacional, que le harán posible una 
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buena elección, de lo contrario elementos externos a él le harán tomar decisiones equivocadas 

y de forma acelerada. 

Hoy en día es importante que el «ser» reconozca que el final de su carrera no es cuando 

obtiene el título, sino cuando cuenta con herramientas humanas que le permiten tener una 

convivencia social; señala Sanabria (2009) y para esto en el desarrollo de su profesión debe 

alcanzar no solo una instrucción para hacer algo, sino contar con una educación cívica y política 

que le permita elegir su verdad. Por lo tanto, desde el momento en que se elige una carrera, 

dice el autor, se debe tener conciencia de la participación que se tiene en el mundo y con los 

otros, ya que todas las decisiones que se tomen van a afectar de una u otra manera a los 

demás, es ahí donde se actúa con educación cívica, que lleve a una convivencia social 

humana, donde todas las personas sean respetadas y escuchadas a partir de la tolerancia.  

Al elegir una profesión es indispensable poder reconocer dos variables la incertidumbre 

y lo probable, dice Sanabria (2009) ya que esto le proporcionará al sujeto contar con diversas 

estrategias que le ayudarán a abordar situaciones reales específicas que no lo sorprenderán. 

Lo planteado hasta este momento, supone entonces que debe existir un «diálogo de saberes», 

que se fundamenta en el respeto y en la práctica de relaciones democráticas, que reconoce al 

sujeto como un ser responsable y que por medio de las relaciones que establece con los demás 

y con el mundo se construye así mismo. (Bastidas, 2009) 

La autora define el diálogo de saberes como esa comunicación que debe existir entre el 

conocimiento científico y el saber que se origina en el desarrollo cotidiano, con el fin de obtener 

una articulación entre estos dos elementos y así lograr reconocer al otro sujeto como esa 

persona diferente, que tiene posiciones y conocimientos opuestos a los de los demás. En el 

escenario educativo dicha comunicación debe darse entre estudiantes y docentes, para que así 

salgan a flote conocimientos, sentimientos, verdades y racionalidades diferentes que los ayudan 
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a construirse y fortalecerse respectivamente, creando una relación que se nutra de amor, 

humildad, esperanza, fe y confianza en el otro. (Bastidas, 2009)  

Podríamos concluir teniendo en cuenta lo planteado por Bastidas (2009) y demás 

autores, que la base del diálogo de saberes es netamente humanista, donde se reconoce al ser 

humano por lo que es, no por sus riquezas materiales ni por sus conocimientos; que se basa en 

el respeto donde cada cual expresa libremente sus inquietudes y necesidades, donde cada uno 

responde por sus propias acciones, lo que implica el reconocer al otro como un individuo que 

puede tener una visión propia y actuar con criterio, donde toma sus propias decisiones dentro 

de un contexto cultural y socioeconómico, teniendo en cuenta sus características personales. 

2.2.2.2 Saber disciplinar.  

Según el concepto del autor Zambrano (2006) el saber disciplinar está conformado por 

la práctica del gesto, el indicio y la competencia. El gesto es la actitud que toma el sujeto frente 

a lo que conoce; los indicios son aquellos que le permiten dudar o reafirmar aquello que 

conoce, y las competencias aquella capacidad de actuar frente a una determinada situación y 

que va a marcar lo llamado por el autor la distancia.  El concepto fundamental de este saber 

según el autor es la reflexión y la distancia, que en el caso del Instrumentador consiste en una 

vez ha adquirido un conocimiento bien sea general o vago de su disciplina e inicia el ejercicio 

de su práctica, toma una determinada distancia tanto con el conocimiento como con sus 

prácticas comunes, determinado por expresiones que indican cierta carencia. Los 

Instrumentadores siempre recalcarán la falta de algo que no estuvo en el conocimiento que les 

dieron durante su proceso de formación; sin embargo, esta distancia toma más fuerza cuando 

el profesional debe enfrentarse a preguntas, o diálogos con los colegas o instructores cuando 

surgen problemáticas en el contexto real. 
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 La reflexión es fundamental en el ejercicio del saber disciplinar, dice Zambrano (2006) 

es el resultado de la distancia, y sugiere una disposición para entender la ausencia del 

conocimiento, pero a su vez tener la manera de solucionarlo. Sin embargo, la reflexión es 

oportuna ya que le indica al sujeto, la forma como está trasmitiendo su conocimiento y le 

permite crear una serie de herramientas para poder expresar lo que sabe y lo que parece difícil 

en su práctica de conocimiento. Entonces, un saber disciplinar el autor lo define como el 

conjunto de disposiciones que un profesional en este caso el Instrumentador, adquiere y le 

permite saber lo que conoce, aclarando que no es un saber de información sino reflexivo, que 

responde a la pregunta ¿Qué se de lo que conozco? 

  De ahí que el saber disciplinar según Zambrano (2006) es el ejercicio entre la distancia 

y la reflexión sobre el conocimiento que tiene un profesional en su disciplina, resaltando que no 

es un saber de conocimiento sino totalmente reflexivo; por lo tanto, se puede decir que es la 

capacidad que tiene un profesional para saber lo que conoce. 

2.2.2.3 Saber práctico  

Para comprender que se define por saber práctico, se tendrá un acercamiento a unas 

definiciones dadas por algunos autores destacados bien en el campo de la filosofía práctica o 

por sus análisis de las prácticas pedagógicas, y analizadas por los autores Herrera y Martínez 

(2018); es así que el saber práctico es definido por Molina y Jara (2010) al igual que Heidegger, 

como el conocimiento que se obtiene de una situación determinada y de las experiencias 

laborales; donde se comparten habilidades y hábitos, en donde no existen los libros.  

Ahora bien, este saber para Gadamer, según Herrera y Martínez (2018) es un modo de 

comprensión de la cotidianidad de una acción o de la particularidad de la situación en la que un 

agente se encuentra. Dicha comprensión consiste en entender los motivos y las finalidades de 
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la práctica; y las diferentes formas de actuar en esa particular circunstancia ya que el saber 

práctico es una forma de saber “orientada hacia la situación concreta, que, en consecuencia, 

tiene que acoger las circunstancias en toda su infinita variedad” (Gadamer, 1997, p.51).  

En ese sentido dice el autor, el saber práctico se da sobre el significado de una acción 

donde se distingue de lo conveniente y lo inconveniente, entre lo correcto y lo incorrecto, ya que 

este saber tiene una dimensión ética que no puede pasar por alto y que lo caracteriza como un 

«saber»; y se origina cuando en la cotidianidad de la vida se busca resolver algo, que según 

Heidegger (1997) son acciones que «aparecen en su ser». Es por esto por lo que para 

Gadamer (1997) este saber práctico no depende de la adecuación de una regla o de un 

concepto y tampoco se expresa en juicios demostrativos, se forma a través de un proceso 

histórico en cada acción o decisión que se toma en medio de la práctica, dicen Herrera y 

Martínez (2018). 

[…] en la formación uno se apropia por entero de aquello en lo cual y a través de lo cual 

uno se forma. En esta medida todo lo que ella incorpora se integra en ella, pero lo 

incorporado en la formación no es como un medio que haya perdido su función. En la 

formación alcanzada nada desaparece, sino que todo se guarda. (Gadamer, 1997, p.40) 

Se concluye entonces que para este autor el saber práctico es el resultado de la 

actualización permanente de las distintas tradiciones que lo conforman. Sin embargo, para el 

autor Schön, dicen Herrera y Martínez (2018) en el saber práctico es posible reconocer una 

forma de reflexión en la acción, que la define como la capacidad de pensar en lo que se está 

haciendo mientras se está haciendo. Cuando se refiere a reflexión el autor involucra el 

percatarse, observar y examinar las acciones que se están realizando y poder percibir su 

efecto, para posteriormente si es necesario, realizarles algunos ajustes. En ese sentido es una 

“reflexión sobre el saber-cómo implícito en esas acciones” (Schön, 1998, p.61). 
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 Dice el autor que “dicha reflexión en la práctica se da cuando se presentan situaciones 

complicadas donde el problema es encontrar el problema” (Schön, 1998, p. 124); que hacen 

que el individuo reaccione a dicha situación, no aplicando simplemente saberes o conceptos 

disciplinares, sino que deben entenderla como un caso único donde deben idear estrategias de 

intervención que les permitan dar respuesta a ese problema. La reflexión sobre las diferencias o 

similitudes que el individuo vive o percibe es lo que va a enriquecer la experiencia la que va a 

permitir hacer cambios en las situaciones que se presenten en un futuro durante la práctica. De 

acuerdo con el autor, la lógica de la reflexión-acción es la que constituye la lógica fundamental 

del saber práctico de los profesionales.  

Las posturas de los autores mencionados confirman que la racionalidad práctica siempre 

está referida a situaciones específicas, que involucra fines de acción y expresa una historia, lo 

cual le permite ampliar su comprensión al profesional sobre su práctica. En palabras de Carr, “la 

práctica es una forma de acción inmaterial precisamente porque su fin solo puede realizarse a 

través de la acción y solo puede existir en la acción misma” (Carr, 2002, p. 96). Por 

consiguiente, se puede decir que el saber práctico se origina de la experiencia como un 

constante ejercicio de preguntas, de situaciones específicas y particulares que surgen de la 

realidad, de los demás y de nosotros mismos, y que lo hacen propio de él. 

2.2.3 Instrumentación Quirúrgica 

De acuerdo a la definición dada por las Asociación Colombiana de Instrumentadores 

Quirúrgicos Profesionales (ACITEQ, 2014),  la Asociación Colombiana de Facultades de 

Instrumentación Quirúrgica (ACFIQ, 2014) y el colegio Colombiano de Instrumentación 

Quirúrgica (COLDINSQUI, 2014), el proceso de Instrumentación Quirúrgica es el conjunto de 

acciones que realiza el Instrumentador profesional desde cualquiera de sus campos de 

acción;  fundamentado en el conocimiento de las teorías, leyes y principios de las ciencias 
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básicas, protocolos quirúrgicos, conceptos de asepsia y antisepsia, esterilización, 

bioseguridad, tecnología quirúrgica y la administración, con el fin de proporcionar una buena 

y eficiente  atención al paciente que requiere tratamiento quirúrgico,  pensando en ayudar a 

restablecer su estado físico, las  estructuras anatómicas o simplemente ayudar al desarrollo 

de un tratamiento paliativo.  

2.2.4 Instrumentador Quirúrgico 

      Con respecto a la definición dada por ACITEQ, ACFIQ, COLDINSQUI (2014), el 

Instrumentador se precisa como el profesional de la salud que se encuentra capacitado para 

hacer parte del equipo que tiene bajo su responsabilidad ofrecer atención segura al paciente 

quirúrgico dentro y fuera del quirófano, utilizando conocimientos científicos, técnicos y 

tecnológicos en los procesos quirúrgicos de tipo invasivo y no invasivo, en procesos de 

esterilización, aplicando normas universales de bioseguridad, salud pública, saneamiento 

ambiental, planeación, organización, administración del talento humano, del recurso físico y 

tecnológico, enmarcados dentro de las normas y principios éticos, orientados hacia el servicio 

social. Así mismo es la persona capacitada para brindar asesoría sobre el uso y manejo de 

equipos y dispositivos médicos quirúrgicos en los procedimientos de alta complejidad, mediante 

asistencia y soporte profesional directo. 

El desarrollo del profesional en Instrumentación Quirúrgica en áreas como la quirúrgica 

en salas de cirugía, dirección de centrales de esterilización, administración y gestión en áreas 

de su competencia, capacitación de dispositivos médico-quirúrgicos, entre otros, se debe a los 

grandes avances de la ciencia y las tecnologías en salud, que además le permite involucrarse 

en el trabajo en equipos interdisciplinarios, transdisciplinarios y multidisciplinarios, en diferentes 

dimensiones, desarrollando actividades de proyección social, proyectos de investigación con 

propósitos comunes, aportando su saber y el saber hacer de manera más útil a la ciencia, a la 

tecnología y a la innovación. 
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2.2.5 Perfil profesional del Instrumentador Quirúrgico  

La formación del Instrumentador Quirúrgico profesional de acuerdo con la definición 

dada por ACITEQ, ACFIC y COLDINSQUI (2014), está basada en el área científica, 

tecnológica, investigativa, humanística y social, con fundamento en ciencias básicas 

generales, biomédicas, especialidades médico-quirúrgicas, ciencias administrativas y 

sociales, centralizada en relacionar el conocimiento básico con la práctica profesional; con la 

capacidad de registrar situaciones del ámbito de la salud de forma individual y colectiva por 

medio de la promoción y prevención de las enfermedades dependiendo del área donde se 

esté desempeñando profesionalmente; y de acuerdo a los recursos con los que cuente y que 

se encuentren destinados en el sistema de salud; interviene en el direccionamiento de 

personas y comunidades para tipificar los características precisas en salud emitidos por los 

organismos Nacionales e Internacionales de salud para identificar factores de riesgo y así 

mismo tomar decisiones para llevar un estilo de vida saludable. 

Teniendo en cuenta el concepto dado por ACITEQ, ACFIC y COLDINSQUI (2014), el 

profesional en Instrumentación desarrolla competencias para poder comprender, analizar, 

fundamentar y actuar como individuo y como parte de un equipo  interdisciplinar en temas 

biológicos, ambientales, culturales y sociales de la salud; bajo unos principios éticos y 

bioéticos, de igual manera en la atención del paciente quirúrgico desarrollando procesos de 

las diferentes especialidades médico-quirúrgicas; así como prever daños durante y después 

de la cirugía, lo que le permite tener presente la solución  inmediata y así proteger su 

integridad, la del paciente y la de todo el equipo de salud.  

En las centrales de esterilización, otra área quirúrgica, regula y maniobra  procesos 

de producción, de selección,  de monitoreo, de costos, de trazabilidad y tecno vigilancia de 

métodos de esterilización, de control de infección, e implementación de sistemas de gestión 
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de calidad, desarrollando normas y procedimientos de bioseguridad que están 

estandarizados universalmente y que permiten complacer los requerimientos hospitalarios en 

sus diferentes  niveles de atención, de igual forma en las instituciones prestadoras de 

servicios de salud tanto públicas como privadas y en la Industria Hospitalaria.  

Por otra parte, el Instrumentador gestiona procesos y recursos en los diferentes 

campos de la administración como son el del sector hospitalario, de quirófanos, de centrales 

de esterilización; participa activamente en el desarrollo de las empresas que se encargan de 

todo lo relacionado con la tecnología y dispositivos médico-quirúrgicos, articulándolo con el 

asesoramiento técnico científico para profesionales de la salud. Desarrolla habilidades de 

liderazgo, emprendimiento, creatividad, espíritu crítico, analítico y reflexivo, que le permite 

tener autonomía profesional en campos como los de la investigación, docencia y extensión. 

 De igual manera, es un profesional que puede identificar y solucionar problemas que 

estén relacionados con su profesión y su entorno real, para lo cual participa y realiza 

entrenamientos en instituciones educativas, eventos académicos nacionales e internacionales 

para mantenerse actualizado y profundizar su conocimiento en concordancia con el avance de 

la ciencia y la tecnología con fin de mejorar sus competencias.  También en el contexto nacional 

e internacional está preparado para practicar con integridad, responsabilidad profesional y 

sentido de justicia social.  

2.2.6 Definición de competencia  

El término de competencia según el autor Chávez (1998) surge a raíz de los profundos 

cambios y transformaciones económicas, políticas y sociales que caracterizan la globalización, 

la competitividad internacional y el desarrollo; que exigen cada vez más que todo esté basado 

en conocimiento e innovaciones en la tecnología. El autor define el término competencia como 



66 
 

“una potencialidad o una capacidad para poner en escena una situación problemática y 

resolverla, para explicar su solución y para controlar y posicionarse de ésta. La competencia 

sólo es viable a través de desempeños para poder explorar la competencia que se encuentra 

como una caja negra, posiblemente opaca que es imperativo develar” (Chávez, 1998, p. 2). 

Para Torrado competencia es “un tipo de conocimiento ligado a ciertas realizaciones o 

desempeños, que van más allá de la memorización, la rutina. Se trata de un conocimiento 

derivado de un aprendizaje significativo” (Torrado, 1999, p. 15). La definición de competencia 

encierra muchos conceptos que debe desarrollar un sujeto, según Zambrano (2006) que se 

considere competente para saber actuar en el momento preciso, aportar su saber actuando y 

resolviendo los problemas de una forma original de tal forma que pueda sorprender a todos los 

demás. Por lo tanto para el autor competencia significa una forma original de actuar, es un 

ejercicio de creatividad que surge en el momento indicado y en donde se entiende lo que está 

pasando en una situación o problema determinado, con tres características principales que 

permiten entender lo que es una competencia: “Ellas se refieren a un contenido preciso, son 

relativas a una situación dada y son el resultado de una interacción dinámica entre varios tipos 

de saber, inclusive de conocimientos, saber hacer y funcionamientos cognitivos” (Zambrano, 

2006, pp. 225-232).  

De esa manera el autor define la competencia como el resultado de la articulación en el 

proceso de desarrollar habilidades y conocimiento conjuntamente, lo que se denomina: saber, 

saber – hacer, saber – ser, saber emprender, desencadenando una práctica específica e 

imponiendo una nueva forma de complejidad en el proceso enseñanza-aprendizaje. Las 

competencias que desarrolla un sujeto según el autor, no se pueden excluir de sus saberes, ya 

que en un proceso de aprendizaje siempre se requiere de una reflexión profunda que el sujete 

realice sobre la relación que él mantiene con su disciplina y la forma como se transforma 

cuando aprende.   
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Dentro de este gran campo llamado competencias, el autor Vargas (1999) las clasifica 

en competencias básicas las cuales define como habilidades adquiridas durante la educación 

básica, como es el caso de la lectura, escritura, comunicación oral y matemáticas básicas; y en 

competencias genéricas las cuales define de la siguiente manera: 

Las competencias genéricas se refieren a comportamientos laborales propios de 

desempeños en diferentes sectores o actividades y usualmente relacionados con la 

interacción hacia tecnologías de uso general. Tal es el caso de algunos equipos y 

herramientas o competencias como la negociación, la planeación, el control, la 

interacción con clientes, etc.  (Vargas, OTI, 1999) 

Y de acuerdo con la normativa la competencia es “una actuación idónea que emerge en 

una tarea concreta, en un contexto determinado. Esta actuación se logra con la adquisición y 

desarrollo de conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes que se expresan en 

el ser, saber, el hacer y el saber hacer” (Ley 1164 del 3 de octubre de 2007).  

Teniendo en cuenta los criterios anteriores y las diferentes posturas de los autores frente 

al tema de las competencias, se concluye que existe una articulación fundamental entre el 

saber y las competencias que van a conducir a una práctica específica. Por esta razón se 

mencionan a continuación las competencias profesionales transversales del profesional en 

Instrumentación quirúrgica. 

2.2.6.1 Competencias del Instrumentador Quirúrgico.  

En el profesional en Instrumentación de acuerdo con lo definido por ACITEC, ACFIC y 

COLDINSQUI (2014), se deben desarrollar una serie de habilidades y competencias que se 

originan a través de los conocimientos básicos adquiridos en la academia, que luego debe 

aplicar en la llamada práctica profesional, mostrando liderazgo, emprendimiento, creatividad, 
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espíritu crítico, analítico y reflexivo. Identificando y resolviendo problemas que estén 

relacionados con su profesión y entorno socioeconómico y político.  

     Las competencias profesionales transversales del Instrumentador Quirúrgico son el 

profesionalismo, contexto, ética y humanismo que son las que se describen en la tabla 1. 

Tabla 1  

Competencias profesionales transversales en profesionalismo, contexto, ética y humanismo. 

Dominio Competencia Criterios de Desempeño 

 
 
 
 
 
Profesionalismo 

 
 
 
 
Prestar el servicio con la más alta 
calidad, lo que se consigue 
manteniendo actualizado el 
conocimiento y destrezas requeridos 
en la profesión con compromiso 
social. 

* Propende por el bienestar e integridad según las 
necesidades del individuo, la comunidad y los equipos 
de salud con justicia social, honestidad, pertinencia y 
confidencialidad. 

• Procede con responsabilidad en la provisión de 
servicios con aseguramiento de la calidad.  

• Aporta su trabajo con el debido rigor ético y así, 
posiciona la profesión en el equipo inter, trans y 
multidisciplinario de la salud generando el anhelado 
impacto social. 
 

 
 

 
 
Ética, Bioética y Humanismo 

 
 
Asegurar la protección de la vida, 
respetando y haciendo respetar la 
dignidad del ser humano, sus 
derechos y multiculturalidad en la 
sociedad, ejercer su profesión con 
autonomía dentro de las normas, 
principios y valores que la regulan. 

*Aplica principios de razonamiento moral con sentido 
ético y legal a las normas profesionales.  

• Protege los derechos de las personas enmarcado 
en el contexto cuidadoso de la vida y la dignidad del 
ser humano. 

 • Actualiza los conocimientos adquiridos con el fin de 
estar a la vanguardia de la ciencia y la tecnología.  

• Procura preservar el medio ambiente a través de los 
procesos que realiza. 

 • Guarda sigilo profesional.  

• Respeta al paciente en respuesta a la confianza que 
deposita en el equipo quirúrgico cuando se deja tratar. 
 

 
 
 
 
 
Reconocimiento del Contexto 

 
 
Actuar profesional de acuerdo con 
las condiciones de vida cotidianas 
sobre el perfil epidemiológico, 
administrativo, socioeconómico y 
cultural a favor de la calidad de vida 
de la población. 

*Identifica los determinantes y condiciones de salud 
en el individuo y su comunidad  

•Reconoce las diferencias multiculturales y diversidad 
poblacional para la prestación de los servicios de 
salud de acuerdo con la estructura y organización del 
Sistema de Salud. 

 • Es agente de salud, en el diseño, implementación y 
evaluación de políticas, programas y planes en salud 
de acuerdo con la normatividad vigente. 

 • Se vale de métodos y tecnologías cuando los tiene 
a su disposición para la prestación de servicios en 
individuos y comunidades. 

 
Nota: Fuente tomado del documento “Perfil y Competencias del profesional en Instrumentación Quirúrgica 
en Colombia” (2014). 

Las competencias profesionales transversales del Instrumentador Quirúrgico en gestión son 

las que se describen en la tabla 2. 
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Tabla 2 

Competencias profesionales transversales en gestión 

 
Dominio Competencia Criterios de Desempeño 

 
 
 
 
 

 
 
 

Gestión 

 
 
 
 
Gestionar los procesos propios de la 
profesión: administración del talento 
humano, los recursos físicos y 
financieros inherentes a su 
desempeño en los diferentes 
campos contemplados en su perfil 
profesional 

*Aplica la normatividad existente en salud y 
emprendimiento que favorecen la gestión gerencial y 
administrativa. 

 •Identifica los requerimientos necesarios para la 
aplicación, seguimiento y mejoramiento en cada 
proceso.  

• Conoce las finanzas de la empresa o servicio que 
lidere, se presenta en licitaciones, proyectos viables y 
con rentabilidad empresarial.  

• Hace uso correcto de herramientas estadísticas y 
tecnológicas para el desarrollo de estudios inherentes 
a su saber y hacer profesional.  

• Toma decisiones oportunas, eficaces y eficientes 
que favorecen la gestión administrativa.  

• Implementa los Sistemas de Garantía de Calidad en 
todos los procesos ejecutados de acuerdo con campo 
de desempeño profesional  

• Elabora planes de desarrollo empresarial 
indispensables para la identificación de imperativos 
estratégicos.  

• Evalúa y propone los cambios pertinentes los 
procesos que lo requiera.  

• Agencia ante los organismos del estado las 
condiciones dignas, justas, equitativas y estables de 
su profesión. 

 
Nota: Fuente tomado del documento “Perfil y Competencias del profesional en Instrumentación Quirúrgica 
en Colombia” (2014). 

      Las competencias profesionales transversales del Instrumentador Quirúrgico en 

investigación son las que se describen en la tabla 3. 

Tabla 3 

Competencias profesionales transversales en investigación 

Dominio Competencia Criterios de Desempeño 

 
 
 
 
 
 

 
 

Investigación 

 
 
 
 
Interactuar con los equipos trans, 
inter y multidisciplinares en la 
identificación y solución de 
problemas, relacionados con la 
profesión, el sistema de salud, los 
individuos y la comunidad para la 
gestión del conocimiento e 
innovación de tecnologías. 

*Identifica la información científica proveniente de 
diversas fuentes que posibilitan el desarrollo de 
actividades de mejoramiento de la salud del individuo, 
la comunidad, aportes a la profesión y al entorno.  

• Selecciona los procesos investigativos que den 
respuesta a las necesidades identificadas.  

• Emplea herramientas para la aplicación del método 
científico que favorecen el desarrollo de estudios 
investigativos inherentes a su saber y hacer 
profesional.  

• Registra la información pertinente y concerniente a 
la investigación, aplicando metodología secuencial 
para la obtención de los resultados.  

• Publica los resultados en diversas etapas y al 
finalizar la investigación planteada. 

 
Nota: Fuente tomado del documento “Perfil y Competencias del profesional en Instrumentación Quirúrgica 
en Colombia” (2014). 
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      Las competencias profesionales transversales del Instrumentador Quirúrgico en 

docencia se describen en la tabla 4.  

Tabla 4  

Competencias profesionales transversales en docencia 

Dominio Competencia Criterios de Desempeño 

 
 
 
 

Docencia 

Realizar acciones referentes a la 
educación en salud del individuo, 
comunidad, gremio y equipos 
multidisciplinares, utilizando estrategias 
pedagógicas en el desarrollo de 
programas de promoción y prevención o 
afrontando estados de contingencia en 
temas sanitarios. 

*Aporta propuestas académicas estructuradas como 
resultado de la relación docencia-servicio.  

• Propicia espacios de aprendizaje con el ánimo de 
intercambiar experiencias y transferir conocimiento en 
eventos académicos que favorecen la formación 
continua en todos los ámbitos de desempeño 
profesional con herramientas que se encuentren a su 
alcance. 

 
Nota: Fuente tomado del documento “Perfil y Competencias del profesional en Instrumentación  
Quirúrgica en Colombia” (2014). 

      Las competencias profesionales transversales del Instrumentador Quirúrgico en 

trabajo en equipo son las que se describen en la tabla 5.  

Tabla5  

Competencias profesionales transversales en trabajo en equipo. 

Dominio Competencia Criterios de Desempeño 

 
 
 
 

Trabajo en Equipo 

 
Respetar a los miembros del 
equipo que conforma, 
reconociendo y valorando las 
diferencias, aportando sus 
conocimientos y esfuerzos para 
llevar a cabo proyectos, ideas 
nuevas o procesos en común. 

*Comunica con suficiente calidad y cantidad la información 
transferida entre los miembros del equipo.  

•Coordina, sincroniza y maneja las actividades propias de su 
desempeño a través de la asignación de responsabilidades  

•Coopera aplicando estrategias en los diferentes procesos 
propios de su quehacer, donde participa en sintonía con los 
demás miembros del equipo para alcanzar un objetivo común.  

• Lidera procesos en virtud del conocimiento que sobre el 
mismo posee el profesional. 

 
Nota: Fuente tomado del documento “Perfil y Competencias del profesional en Instrumentación 
Quirúrgica en Colombia” (2014). 
 
 

       Las competencias profesionales transversales del Instrumentador Quirúrgico en 

comunicación son las que se describen en la tabla 6.  
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Tabla 6  

Competencias profesionales transversales en comunicación 

Dominio Competencia Criterios de Desempeño 

 
 

 
 
 
 
 

 
Comunicación 

 
 
 
 
 
 
Expresar de manera responsable y 
respetuosa información clara, precisa 
y veraz en salud siguiendo criterios de 
coherencia y cohesión argumentativa 

*Utiliza el lenguaje técnico científico de manera 
precisa y coherente según el contexto.  

•Escribe documentos relacionados con la atención 
en salud, guías de manejo de dispositivos-
médicos, procesos, procedimientos y técnicas para 
la prestación del servicio y gestión del riesgo.  

• Se comunica de manera efectiva con los 
individuos, la familia, la comunidad y demás 
equipos multidisciplinares. 

• Tiene claro el código de comunicación no verbal 
dentro del equipo quirúrgico. 

 • Hace uso de una segunda lengua que permite 
su crecimiento intelectual, el acceso cultural y 
relaciones interpersonales, comerciales y 
financieras. 

 
Nota: Fuente tomado del documento “Perfil y Competencias del profesional en Instrumentación  
Quirúrgica en Colombia” (2014)    
 

Las competencias profesionales transversales del Instrumentador Quirúrgico en 

promoción en salud son las que se describen en la tabla 7. 

Tabla 7  

Competencias profesionales transversales en promoción en salud 

Dominio Competencia Criterios de Desempeño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Promoción en Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Identificar los índices de 
morbilidad y mortalidad por 
enfermedades prevenibles y 
patologías crónicas 
potencialmente quirúrgicas, para 
apoyar las acciones dentro del 
equipo de salud en el primer nivel 
de atención, la comunidad y la 
familia 

*Realiza caracterización de la población, de su 
infraestructura y su entorno  

• Reconoce problemas comunitarios, los prioriza a través 
de la participación activa del individuo y la comunidad, 
contribuye a la solución de los mismos.  

•Coopera en la estructuración e implementación de 
planes y programas de promoción de la salud que 
respondan a las necesidades identificadas.  

• Integra equipos de salud para fortalecer la atención 
primaria en comunidades vulnerables.  

• Utiliza la evaluación como herramienta en el proceso de 
capacitación para medir el impacto de la estrategia 
implementada.  

• Domina la utilización de las tecnologías de la 
comunicación e información en salud.  

•Aplica metodologías o estrategias comunicativas. 
 
 
Estimular el autocuidado a partir 
de la implementación de políticas 
públicas saludables en la 
adopción de hábitos higiénicos 
que mejoren situaciones que 
atenten contra la calidad de vida. 

• Aplica las políticas públicas y cumple con la 
normatividad.  

•Hace uso de las herramientas tecnológicas, informáticas 
y de comunicación verbal y no verbal que favorecen el 
ejercicio de la profesión en la comunidad. 

 • Educa a la comunidad en el manejo de residuos para 
un ambiente saludable.  

• Educa a la comunidad en temas de bioseguridad y 
autocuidado  

•Participa en actividades multidisciplinares que 
favorezcan la atención integral individual, familiar y 
comunitaria. 
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Dominio Competencia Criterios de Desempeño 
 
 
 

Promoción en Salud 

 
Reconocer los criterios 
determinantes para la 
conformación de las redes 
integradas de servicios en salud. 

*Conoce las necesidades y preferencias en salud del 
territorio a cargo del equipo multidisciplinar que 
conforma, en la oferta de servicios, tomando en 
consideración la accesibilidad de los recursos 
disponibles.  

• Aplica el modelo de atención primaria en salud, 
centrado en la persona, la familia y la comunidad 
teniendo en cuenta las particularidades culturales, 
raciales y de género.  

• Brinda información oportuna a los sistemas de 
información y apoyo en los procesos de vigilancia 
epidemiológica relacionados con su quehacer 
profesional. 

 
Nota: Fuente tomado del documento “Perfil y Competencias del profesional en Instrumentación  
Quirúrgica en Colombia” (2014).    
 

Las competencias profesionales transversales del Instrumentador Quirúrgico en 

prevención en salud son las que se describen en la tabla 8.  

Tabla 8 

Competencias profesionales transversales en prevención en salud 

Dominio Competencia Criterios de Desempeño 

 
    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prevención 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Colaborar con equipos de salud en el 
diseño de estrategias para disminuir 
los índices de morbilidad y mortalidad 
por patologías prevenibles 
potencialmente quirúrgicas 

 
 
 

•Trabaja con autonomía como integrante del 
equipo de salud  

• Participa en comités de infecciones, paritarios de 
salud ocupacional, de calidad y seguridad del 
paciente, de emergencia y desastres. 

 • Participa en el desarrollo de programas y 
actividades de intervención multidisciplinar para la 
prevención de enfermedades, cuidado y 
mantenimiento de la salud.  

• Promueve la demanda inducida para la 
inscripción y adherencia a los programas de 
promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad para el mejoramiento de la calidad de 
vida de la comunidad. 

Interactuar con otros profesionales 
del área de la salud y con otras 
disciplinas relacionadas con los 
determinantes sociales para estimular 
el desarrollo de la salud del individuo 
y la comunidad. 

*Cumple con las normas, protocolos y guías de 
prevención establecidas para mantenimiento, 
conservación y desarrollo de la salud individual y 
colectiva.  

• Actúa de forma ética y responsable en el trabajo 
en equipo, conservando autonomía y 
responsabilidad en la toma de decisiones para el 
bienestar común.  

• Participa en programas de intervención 
multidisciplinares para impactar en los 
determinantes sociales y alcanzar los objetivos del 
milenio. 
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Dominio Competencia Criterios de Desempeño 
 
 
 

 
Prevención 

 
 
 
Proponer dentro de los equipos de 
salud especialmente en el área 
quirúrgica estrategias de atención 
segura frente a situaciones de riesgo. 

*Supervisa el manejo y etiquetado de las muestras 
patológicas obtenidas en las diferentes 
intervenciones.  

•Elabora guías de manejo por especialidad 
quirúrgica y en cada especialidad por 
procedimiento. 

 • Dispone adecuadamente los desechos de 
acuerdo con las normas vigentes. 

 •Utiliza listas de verificación de tecnología, 
elementos, insumos de acuerdo con el protocolo 
quirúrgico.  

• Vela por la adecuada conservación de la asepsia 
y antisepsia en el pre, trans y posoperatorio.  

•Participa activamente en el aseguramiento de la 
calidad del proceso estéril tanto de dispositivos 
médicos reutilizables como de dispositivos nuevos 
en Instituciones prestadoras de servicios de salud 
y empresas del sector dedicadas a la venta de 
servicios de esterilización. 

 
Nota: Fuente tomado del documento “Perfil y Competencias del profesional en Instrumentación  
Quirúrgica en Colombia” (2014). 
 

Las competencias profesionales transversales del Instrumentador Quirúrgico en 

diagnóstico son las que se describen en la tabla 9.  

Tabla 9  

Competencias profesionales transversales en diagnóstico 

Dominio Competencia Criterios de Desempeño 

 
 
 
 

Diagnóstico 

 
 
 
Identificar determinantes de riesgo 
en los procesos de instrumentación 
quirúrgica 

*Identifica circunstancias y eventos que dentro de 
su ejercicio profesional permitan mejorar el servicio 
de salud.  

• Reconoce condiciones antes de actuar planeando 
procesos posteriores.  

• Toma decisiones de acuerdo con circunstancias 
que favorecen o no los procesos quirúrgicos y de 
esterilización cuando el desempeño se realiza con 
el equipo quirúrgico.  

• Comprueba el funcionamiento correcto de 
equipos, tecnología y existencia de los insumos 
necesarios para cada caso quirúrgico en particular. 

 
Nota: Fuente tomado del documento “Perfil y Competencias del profesional en Instrumentación  
Quirúrgica en Colombia” (2014). 
 

   Las competencias profesionales transversales del Instrumentador Quirúrgico en 

proceso de instrumentación en el tratamiento se describen en la tabla 10. 
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Tabla 10  

Competencias profesionales transversales en proceso de instrumentación en el tratamiento 

Dominio Competencia Criterios de Desempeño 

 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos de Instrumentación 
en el Tratamiento 

 
 
 
 
 
 
Ejecutar procesos propios de 
Instrumentación Quirúrgica con 
participación en el tratamiento 
quirúrgico y seguridad del 
paciente con eficiencia, eficacia 
y pertinencia. 

*Realiza acciones individuales y colectivas de acuerdo 
con guías y protocolos establecidos en cada 
especialidad médico quirúrgicas, con el fin de dar 
tratamiento a la enfermedad del paciente. 

 •Aplica protocolos de asepsia, desinfección y 
esterilización durante el pre, trans y post operatorio 
para el control de la infección y garantizar el correcto 
tratamiento.  

• Cumple y hace cumplir las normas universales de 
bioseguridad para garantizar bienestar físico al 

paciente quirúrgico y al equipo que lo interviene. • 
Ejecuta el protocolo Quirúrgico y las posibles 
modificaciones del mismo, lo que le permite prevenir el 
evento adverso.  

• Revisa la historia clínica del paciente, para prever 
situaciones fortuitas que puedan comprometer la 
integridad de este por actividades inherentes a su 
desempeño.  

•Selecciona equipos, instrumental quirúrgico, 
dispositivos e insumos médico-quirúrgicos a utilizar en 
el paciente durante la cirugía.  

•Maneja equipos, instrumental, dispositivos e insumos 
que se utilizan durante la cirugía, aplicando los 
protocolos establecidos para cada caso en particular 
con el objeto de garantizar la efectividad de los 
mismos. 

 
Nota: Fuente tomado del documento “Perfil y Competencias del profesional en Instrumentación Quirúrgica 
en Colombia” (2014). 
 

Las competencias profesionales transversales del Instrumentador Quirúrgico en 

rehabilitación son las que se describen en la tabla 11. 

Tabla 11  

Competencias profesionales transversales en rehabilitación 

Dominio Competencia Criterios de Desempeño 

 
 
 

Rehabilitación 

Contribuir al restablecimiento del 
paciente mediante la aplicación del 
proceso de Instrumentación Quirúrgica 
durante la ejecución de la cirugía, la cual 
conlleva a la rehabilitación para mejorar 
la calidad de vida del individuo y su 
incorporación a la sociedad. 

• Aplica correctamente los conocimientos de 
Fundamentos Quirúrgicos para la rehabilitación 
de pacientes que son intervenidos por los 
cirujanos de las diferentes especialidades y 
subespecialidades. 

 
 Nota: Fuente tomado del documento “Perfil y Competencias del profesional en Instrumentación Quirúrgica 
en Colombia” (2014). 
 

      Las competencias profesionales transversales del Instrumentador Quirúrgico en 

seguimiento y evaluación son las que se describen a continuación (ver tabla 12).  
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Tabla 12 

Competencias profesionales transversales en seguimiento y evaluación 

Dominio Competencia Criterios de Desempeño 

 
 
 
 
 
 
 

Seguimiento 

 
 
 
 
Recopilar sistemáticamente y con 
regularidad definida los datos de un 
proceso previo relacionado con la 
seguridad del paciente desde los 
diferentes campos de desempeño. 

Se toman resultados de los procesos a cargo con 
el objeto de valorar su efectividad o eficacia en los 
diferentes campos de acción.  

• Comprende la logística y condiciones de 
funcionamiento de los dispositivos de seguridad, 
las técnicas de higiene y prevención para brindar 
seguridad al paciente y al equipo de salud. 

 • Hace uso de las indicaciones y mantenimiento 
de los dispositivos de seguridad los cuales son 
conocidos y utilizados de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante y entidades de 
inspección y vigilancia.  

• Vigila las acciones preventivas en escenarios 
colectivos e individuales según campo de 
desempeño. 

 
 

Evaluación 

Determinar sistemáticamente de 
acuerdo con criterios establecidos por 
medio de juicios de valor, los 
procesos, procedimientos y demás 
acciones propias del Instrumentador 
Quirúrgico. 

Verifica los criterios de evaluación previamente 
establecidos por las normas nacionales e 
internacionales, entidades de vigilancia y control 
de calidad sobre procesos establecidos que son 
utilizados en los diferentes campos de 
desempeño. 

 
 Nota: Fuente tomado del documento “Perfil y Competencias del profesional en Instrumentación Quirúrgica 
en Colombia” (2014). 

 
 

2.2.7 La práctica en la educación superior   

Se resaltará la postura de algunos autores acerca de la importancia que tiene la práctica 

en la educación superior y su relación con el lugar donde ésta se desarrolla. 

      Se han realizado muchos estudios a nivel mundial sobre las prácticas estudiantiles dicen 

los autores Cuevas et al., (2014) debido a que es un tema que ha sido incorporado dentro de 

las mallas curriculares, con el fin de proporcionar al estudiante una experiencia en el mundo 

laboral real para que inicie a crear sus propias expectativas (Szambowski et al., 2002) ya que es 

uno de los procesos de aprendizaje más efectivos en los estudiantes; por esta razón ha sido 

involucrado en muchos programas y en la educación superior en algunas carreras específicas. 

     En ese proceso de aprendizaje, dice el autor Cho (2006) participan tres actores 

importantes que son el estudiante, las instituciones académicas y el lugar donde se desarrolle la 

práctica; teniendo cada uno opiniones y propósitos diferentes de la práctica. 
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      Para que las prácticas sean un éxito, menciona Yiu et al., 2012, se hace necesario la 

cooperación entre los participantes del proceso y algún acuerdo y comprensión del por qué son 

para los estudiantes las prácticas tan importantes. Las prácticas tienen muchas ventajas y por 

ello se involucran dentro de la malla curricular, y así se les ha demostrado a los estudiantes; por 

ejemplo, les permite desarrollar habilidades inmersas en este proceso que le ayudarán a 

conseguir el éxito total en su disciplina y profesión, al igual que le permite realizar algunas 

percepciones reales del campo laboral en el cual se va a desempeñar (Tse, 2010).   

      Otras de las ventajas que menciona Cuevas et al., (2014) es que las prácticas le 

permiten al estudiante a construir una interconexión entre los saberes disciplinares y ésta, 

permitiéndoles un crecimiento personal como laboral, y recuerda también que los saberes 

disciplinares  en la praxis son considerados como el mayor desarrollo educativo que puede 

tener un ser humano; ya que le permite analizar diferentes contextos, desarrollar una 

creatividad individual, interactuar con los demás y solucionar los problemas que se le puedan 

presentar en su vida. Además, dicen los autores, que el estudiante no solo obtiene experiencia 

con la práctica, sino que también refuerza el conocimiento previo que tiene en otras áreas de su 

disciplina, ganan confianza en sus habilidades y destrezas y desarrollan un sentido común 

hacia sus futuros trabajos. 

      Otra de las ventajas de las prácticas para los empleadores o sitios donde se desarrolla 

ésta, resalta Cuevas et al., (2014) es que van a servir como área de prueba para los futuros 

empleados que les ayudarán a reducir costos en mano de obra y que le apoyarán cuando exista 

gran cantidad de trabajo.      

Más aún, las actividades de práctica son también muy importantes para los programas 

académicos ya que dichas actividades fortalecen la relación entre las instituciones educativas y 

los lugares donde éstas se desarrollan. El reto de las instituciones de educación es adaptar los 
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contenidos académicos en situaciones reales y para esto el docente debe estar muy bien 

capacitado en varios aspectos como por ejemplo en metodologías didácticas que les ayuden a 

transmitir de forma más fácil su conocimiento a los estudiantes. 

      Hay que mencionar además que las prácticas le dan a un programa una mayor 

reputación haciendo su malla más variada y flexible, dice Cuevas et al., (2014); así mismo les 

permiten a los estudiantes una vinculación laboral posterior a la terminación de las prácticas 

fortaleciendo el vínculo entre la institución educativa y el lugar de práctica desarrollando 

interesantes proyectos de investigación y contribuyendo al desarrollo de la malla curricular. 

      En contraste con lo anterior, dicen los autores, también se perciben algunas limitaciones 

de las prácticas en el caso de que las expectativas de los tres participantes en las prácticas 

mencionados al inicio, no se cumplan satisfactoriamente. Es así como una mala práctica puede 

alejar al estudiante del sector (Barron, 1999), Tse (2011) también encontró algunos estudiantes 

que no vieron sus experiencias de práctica de la mejor manera y otros autores como Pavesic et 

al., (1990) afirmaron que los trabajos realizados como práctica en algunos estudiantes no 

dejaron bien posicionados a los lugares de práctica. 

     De manera que son muchas las variables que pueden hacer una mala práctica, 

menciona Cuevas et al., (2014) como por ejemplo, que el estudiante la realice por largas horas, 

que éstas tengan una carga muy pesada, que el estudiante tenga una mala preparación, que 

exista un ambiente laboral malo, que no haya una buena supervisión durante la práctica y que 

haga falta más compromiso bien sea por parte del estudiante o del lugar de práctica. De igual 

manera se puede presentar insatisfacción en el sitio donde se desarrolla la práctica, ya que 

esperan que el estudiante tenga el nivel de desempeño que ésta lo requiere. 
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       Los autores enfatizan en la importancia que tienen las prácticas en los programas 

académicos, ya que éstas ayudan a preparar a los estudiantes para su vida laboral y ayudan a 

preparar a los sitios de práctica para los estudiantes; ya que a éstos les gustan los estudiantes 

que cuentan con las habilidades técnicas para desarrollarse bien en la práctica y a los 

estudiantes les gusta que haya una continuación en su educación donde se sientan apreciados, 

exitosos y que les aporte para su crecimiento como personas y como profesionales. 

      Es importante que haya una retroalimentación oportuna y buena por parte de los sitios 

de práctica hacia los estudiantes, afirma Cuevas et al., (2014) ya que esto les ayudaría a fijar 

objetivos y metas que sean reales; y que los estudiantes vean las prácticas como esa 

alternativa para desarrollar destrezas, experiencias y herramientas que le permitan visualizar el 

futuro de su carrera. 

      Se puede concluir que un buen programa de práctica es aquel que además de ofrecer 

una excelente experiencia para las dos partes (estudiantes/ sitio de práctica), robustece el valor 

de los estudiantes en el mercado laboral. 

2.2.8 Práctica profesional 

      Para algunos autores como en el caso de Sayago y Chacón (2006) se hace importante 

diferenciar conceptualmente lo que es la definición de una práctica y lo que significa práctica 

profesional. El primer término hace referencia a situaciones didácticas que se desarrollan en 

talleres, laboratorios, salas, etc., donde existe una brecha entre las actividades teóricas y 

prácticas ya que se les asigna a los saberes disciplinares la fuente de principios que guían la 

acción y la práctica.  

      Para los autores la práctica profesional es un elemento independiente dentro del 

curriculum, que le va a permitir al estudiante comunicarse con acciones que son propias de una 
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institución que esta fuera del ambiente universitario, donde él observa, interviene, reflexiona y 

reconstruye complejas realidades que le van a exigir una serie de conceptos, procedimientos y 

actitudes, que le desarrollan su identidad como profesional. Estas prácticas profesionales le 

ofrecen al estudiante una variedad de posibilidades que le van a permitir analizar su actuar 

como un profesional de la disciplina, y que reafirman el propósito establecido en el currículo. 

      Los autores dicen que la práctica profesional tiene unas características propias las 

cuales resumen de la siguiente forma teniendo en cuenta a Carr y Kemmis (1988) y Pérez 

(1993): 

1. Cuando se hace referencia a la práctica profesional se entiende que en el estudiante hay una 

base teórica de conocimientos que requieren de un periodo de formación académica. 

2. La práctica profesional va más allá de desarrollar una serie de habilidades y destrezas, es 

adquirir valores, intereses y actitudes que caracterizan a la profesión. 

3. Al aceptar la práctica como profesional es convertirla en el eje de la formación de la 

disciplina. 

      Sin embargo, Sayago y Chacón (2006) consideran que las prácticas profesionales no 

han sido lo suficientemente bien posicionadas dentro del ámbito formativo ya que se consideran 

de forma aislada en su operatividad y en los contextos tantos culturales como multidisciplinares. 

Usualmente las prácticas, dicen los autores, son períodos cortos donde el estudiante trasmite y 

aplica unos conocimientos que ha adquirido con anterioridad, que le permiten tener un 

desarrollo aceptable dentro del contexto real. Esto significa simplemente experiencias que el 

estudiante adquiere a través de unos esquemas de rutinas. 

      Por lo anterior resaltan los criterios de Diker y Terigi (1997, p. 224) cuando afirman: “la 
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práctica debe ser el hilo rojo, los objetivos sobres los cuales se trabaja constantemente”; y el de 

Zabalza (1998) que afirma que las prácticas deben ser una pieza importante en la formación 

inicial del estudiante, ya que son las encargadas de hacer el acercamiento a las situaciones que 

se presentan en el contexto real. 

      Otro concepto que destacan los autores Sayago y Chacón (2006) es el de Schön quien 

considera que la práctica profesional es: 

La competencia de una unidad de prácticos que comparten [...] las tradiciones de una 

profesión, es decir, convenciones de acción, lenguaje y miedos, repertorios, sistema de 

valoración, limitaciones, ejemplos, conocimiento sistemático y sus patrones de 

conocimiento en la acción. (Schön, 1995, p. 8) 

Por su parte dicen los autores, el concepto de Liston y Zeichner (1997) es muy 

importante ya que le asignan a la práctica una función de aprendizaje continuo en la enseñanza 

que va más allá de conocimientos y técnicas que el estudiante va adquiriendo durante su 

formación. Consideran que en la práctica hay que dar más importancia a la autorreflexión y a 

colocar un valor en cada acción que se realiza con los demás. Para ellos son experiencias que 

estimulan a encaminarse hacia el conocimiento de sí mismo y el poder aprender 

permanentemente de los otros. 

      Para los autores Sayago y Chacón (2006) las prácticas deberían estar inmersas todo el 

tiempo en el proceso de formación universitario ya que son las encargadas de consolidar los 

objetivos que plantean los diferentes ámbitos de formación. Sin embargo, solo se reducen al 

manejo de habilidades y destrezas que desvían los vínculos que existen entre los componentes 

del currículo. Generalmente estas se interpretan, como un lineamiento predeterminado que no 

se modifica a pesar de las dinámicas sociales que están en constante cambio.  
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      En ese sentido la práctica profesional podría ser el puente para la reflexión en y durante 

el proceso de formación y así fortalecer la relación entre los saberes disciplinares y los 

prácticos, garantizando reconstrucción de saberes disciplinares desde el contexto real; creando 

conocimiento profesional y competencias para asegurar un profesional crítico, reflexivo y 

autónomo. Al respecto refiere Pérez: 

La formación teórica recibida en la institución universitaria durante los años previos se 

encuentra, por lo general, demasiado lejana en el tiempo y en el interés, como para 

convertirse en un socorrido lugar de referencia, en un banco de conocimientos y 

experiencias útiles para comprender la realidad presente y orientar la adopción de 

decisiones actuales. (Pérez, 1999, p. 647) 

      Teniendo en cuenta todo lo referido anteriormente, se hace necesario iniciar una etapa 

de cambio en el concepto del desarrollo de las prácticas formativas; para lo cual es necesario 

diseñar dos rutas, la primera es lograr una visión desde su concepto, y la segunda llegar a una 

práctica profesional reflexiva, crítica y autónoma pertinente con el contexto real. 

      Referente a la primera ruta, Carr (1996) hace algunas interpretaciones desde la relación 

existente entre los saberes disciplinares y los prácticos, dicen Sayago y Chacón (2006) y bajo 

unos enfoques específicos. El primero de ellos es el enfoque tecnológico, donde los saberes 

disciplinares están separados de los saberes prácticos, donde priman los saberes disciplinares 

para luego ir a la práctica, sobreponiendo un saber sobre el otro, donde se hace evidente la no 

relación de estos dos saberes y se busca la manera de articularlos (Diker y Terigi, 1997). 

 Desde esta perspectiva, dicen los autores, lo que realizan los estudiantes en su práctica 

profesional es la aplicación de conocimientos, ejecución de técnicas y procedimientos que no 

están articulados con los fundamentos teóricos. 
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      El otro enfoque de la práctica profesional según Carr (1996) es el práctico e 

interpretativo, el cual le ofrece al estudiante un saber práctico que le permite actuar en el 

contexto real, y le permite al estudiante tener una relación con el saber disciplinar y acudir a ella 

como fuente de saber colocándola a prueba dentro de lo que está experimentando en el 

contexto real. 

      El tercer enfoque es el sociocrítico y reconstruccionista social, dice Carr (1996) donde 

hay una estrecha relación entre los saberes disciplinares y los saberes prácticos como campus 

dialécticamente relacionados. “Las prácticas llevan implícita una teoría y toda teoría convoca a 

un modo de hacer y realizar” Campillo (1999, p. 133). Dice el autor que los estudiantes en el 

periodo de prácticas desarrollan acciones comunicativas mientras piensan, reflexionan, hablan, 

argumentan, valoran lo aprendido y todo eso es acción; demostrando la relación dialéctica 

práctica, teoría, práctica. 

      Por lo tanto, se requiere que desde las instituciones de educación superior se realice un 

cambio en el ser y en el hacer profesional, donde se realicen prácticas reflexivas soportadas en 

acciones de comunicación y que estén inmersas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

      La segunda ruta, dice Sayago y Chacón (2006) para reconsiderar las prácticas 

profesionales es involucrar a los estudiantes en los procesos de investigación para poder 

convertirse en investigador de su propio desarrollo como profesional. Para esto ser requiere 

colocar como base en la creación de la práctica a la investigación para el desarrollo de 

competencias en el practicante que le permitan observar, describir e interpretar su propio 

contexto. 

      Otro aspecto importante dicen los autores, es la reconsideración del escenario de las 

relaciones entre las Instituciones de  Educación superior (IES) y los lugares de práctica; que no 
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se pueden establecer únicamente a nivel de las directivas de las instituciones, sino que se debe 

establecer un contrato de cooperación mutua; que permita un reconocimiento al estudiante en 

condición de practicante, y a los profesores de la universidad les permita desarrollar actividades 

teóricas generadas por lo que sucede en el contexto real como espacio de formación. 

      La conformación de dichos equipos facilita un acompañamiento adecuado y coordinado 

de las prácticas. La coordinación de práctica dice Sayago y Chacón (2006) debe estar a cargo 

de una sola persona, con una serie de actividades claras y preestablecidas y con tareas 

específicas como asesorar, supervisar, evaluar, revisar, programar el tiempo de práctica de los 

estudiantes en los sitios de práctica, entre otras. 

      Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, los autores establecen la importancia 

de incorporar las prácticas profesionales reales desde el inicio de la carrera con base en 

situaciones reales del contexto, donde puedan articular los saberes disciplinares con los 

prácticos y crear así nuevos saberes que permitan contar con nuevas rutas que vinculen estos 

dos saberes. 

2.3 Marco legal o normativo 

2.3.1 Legislación nacional 

      Es importante que el quehacer educativo se fundamente en aspectos legales para que 

sea eficiente, eficaz y se acerca a lo ideal para evitar ambigüedades y malentendidos en las 

reglas que rigen las acciones de los profesores. La legislación educativa es un cuerpo de 

normas por las cuales se gobierna el sector educación, y que emiten los poderes, el estado y 

las autoridades de éste; el Estado a través de esta legislación establece un orden que armoniza 

las actividades en las instituciones educativas con el objeto de generar una buena relación 

social en convivencia. 
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      La importancia de la legislación educativa se resume diciendo que es un medio por el 

cual el estado establece el ordenamiento jurídico en el sector educativo; permite normar todos 

los aspectos de la educación, adaptándose a los cambios que se van dando en la sociedad y a 

las exigencias de la globalización; propicia una mayor cobertura y calidad del servicio educativo 

donde compromete diferentes instituciones y órganos del estado. 

      De igual manera se deben conocer las leyes que rigen en el sistema de salud 

colombiano, ya que éstas determinan su estructura y funcionamiento para poder garantizar los 

derechos de la salud y la seguridad social que se encuentran incluidos en el título 2 de la 

Constitución de 1991. 

      Teniendo en cuenta lo anterior, es importante destacar algunas leyes educativas, otras 

en el área de la Salud y así establecer el ordenamiento jurídico en ambos sectores, los 

alcances, los límites y su importancia en el proceso enseñanza – aprendizaje, y por supuesto 

en el dinamismo existente entre los saberes disciplinares y los prácticos. 

      En el Decreto de 2017 del Ministerio de Trabajo, adiciona el capítulo 9 al título 6 de la 

parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto único Reglamentario del Sector Trabajo, 

en donde en su artículo 2.2.6.9.1.2 Ámbito de Aplicación regula las relaciones formativas de 

práctica laboral en el sector privado y público; define las características de las prácticas 

laborales en su artículo 2.2.6.9.1.4., las características que debe tener el seguimiento de la 

práctica en su artículo 2.2.6.9.1.8, duración de la práctica laboral en el artículo 2.2.6.9.1.12. , 

obligaciones del estudiante en el artículo 2.2.6.9.1.13. , obligaciones de la Institución educativa 

en su artículo 2.2.6.9.1.14. (Decreto número de 2017) 

      De acuerdo con el Decreto 2376 de 2010 del 1 de julio se regula la relación Docencia - 

Servicio para los programas académicos del área de la salud, con el fin de asegurar escenarios 
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de práctica que le permitan fortalecer y desarrollar estrategias pedagógicas compartidas. 

      Se definen también términos como: relación docencia servicio, práctica formativa en 

salud, escenario de práctica del área de la salud, qué es un convenio Docencia servicio, y plan 

de mejoramiento. En los Artículos 3, 4 y 5, se especifican los principios de la Relación 

Docencia-Servicio, objetivos de esta y sus políticas, respectivamente (Decreto Número 2376, 

2010). 

      El Decreto 0709, del 17 de abril de 1996, establece el reglamento general para el 

desarrollo de programas de formación de educadores y crea las condiciones para su 

mejoramiento profesional. Este señala criterios y reglas generales que se deben desarrollar con 

la finalidad de capacitar y así mejorar profesionalmente a los educadores logrando una 

prestación de servicio con calidad en los distintos niveles tanto de la educación formal como 

informal. Así como lo cita en el siguiente Artículo: 

“La formación de educadores debe fundamentarse en los fines y objetivos de la 

educación, establecidos en la Ley 115 de 1994 y en especial atenderá los fines 

generales que orientan dicha formación, señalados en el artículo 109o. de la misma Ley. 

Tendrá en cuenta, además, la trascendencia que el ejercicio de la profesión de educador 

tiene sobre la comunidad local y regional”.  

La formación de educadores debe entenderse como un conjunto de procesos y 

estrategias orientados al mejoramiento continuo de la calidad y el desempeño del docente, 

como profesional de la educación. Su reconocimiento como requisito para el ascenso en el 

Escalafón Nacional Docente, constituye solamente una condición administrativa y un estímulo 

para la dignificación profesional.” (Decreto 0709, 1996, art. 2) 

      La ley 115 de 1994 (Ley general de la educación) se define objetando que la educación 
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en Colombia es un proceso de formación constante, de carácter personal, cultural y social, que 

establece las bases para una integridad de la persona difundiendo sus derechos, su dignidad y 

sus deberes. En su artículo 5° señala: “Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 

de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:11. La 

formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así 

como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social.” (Ley 115, 

1994) 

      Y en el capítulo II formación de educadores dice: 

 “Finalidades de la formación de educadores. La formación de educadores tendrá como fines 

generales: a) Formar un educador de la más alta calidad científica y ética; b) Desarrollar la 

teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber del educador; c) Fortalecer la 

investigación en el campo pedagógico y en el saber específico, y d) Preparar educadores a 

nivel de pregrado y de posgrado para los diferentes niveles y formas de prestación del servicio 

educativo.” (Ley 115, 1994) 

      El Gobierno Nacional por medio de la Ley 1780 de 2016 dispone que el Ministerio del 

Trabajo junto con el Departamento Administrativo de la Función Pública, desarrolle y 

reglamente una política que incentive, fomente y coordine los programas de jóvenes talentos, 

para dar la oportunidad a aquellos jóvenes que no cuentan con experiencia y aun así puedan 

realizar prácticas laborales, y de relación Docencia de Servicio en el área de la salud, en las 

entidades públicas. En el Título III relaciona todas las especificaciones correspondientes a las 

prácticas laborales (Ley 1780 , 2016). 

      En el capítulo VI artículo 30 de la Ley 789 de 2002, en la cual, se realiza una reforma 

laboral, se define la naturaleza y las características de la relación de aprendizaje por medio del 
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cual una persona desarrolla la formación teórica práctica en una institución que se encuentre 

debidamente autorizada, y que el tiempo de práctica no supere los 2 años. 

      En el mismo capítulo, en el artículo 31 hace referencia a las modalidades de formación 

técnica, tecnológica, profesional y teórico-práctico empresarial; donde se explican otros tipos de 

modalidades de contrato de aprendizaje, diferente a la mencionada en el artículo anterior. (Ley 

789, 2002) 

      La Resolución 0905 del 2012, es la encargada de regular el ejercicio de las prácticas, 

pasantías y judicatura académicas en el Ministerio de Salud y Protección Social. 

      En su Artículo 1° “ establece en el Ministerio de Salud y Protección Social las prácticas, 

pasantías y judicatura dispuestas en el pensum académico de las Universidades y en el 

proyecto educativo institucional de los establecimientos educativos de educación media 

oficialmente reconocidos por el Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior 

(ICFES), las cuales se podrán realizar en aquellas áreas que conforme a sus funciones y 

competencias guarden relación directa con las materias incluidas en los mismos, y las funciones 

del Ministerio de Salud y Protección Social” (Resolucion 0905, 2012, art. 1). 

      En el Parágrafo 2° dice, “Para el desarrollo de las pasantías, el Ministerio de Salud y 

Protección Social deberá celebrar convenios marco con universidades reconocidas que 

deberán contener las reglas generales sobre las que se va a ejecutar el Acuerdo” (Resolución 

0905, 2012, art. 2).  

      Parágrafo 3°. El objeto de las pasantías será la realización de actividades de carácter 

técnico y de apoyo, en asuntos directamente relacionados con las actividades previstas en el 

pensum académico y las funciones del Ministerio de Salud y Protección Social, que se estimen 

prioritarios de acuerdo con las necesidades previamente establecidas. (Resolución 0905, 2012) 



88 
 

      Además cita la resolución: 

“Que es deber, de acuerdo con la Constitución y la ley, generar espacios de 

participación en los cuales los jóvenes puedan poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en las instituciones debidamente reconocidas y al mismo tiempo prestar un 

servicio a la comunidad, con el fin de obtener la formación integral de conformidad con 

los cometidos estatales;  

Que la implementación de las prácticas, pasantías y judicatura constituye una 

herramienta eficaz que permite, por una parte, el mejoramiento de la función pública a partir del 

aprovechamiento de las capacidades de los estudiantes o egresados y, por otra, contribuir con 

la educación integral de los colombianos y las políticas sociales del Gobierno, creando espacios 

de participación para la juventud”. (Resolución 0905, 2012) 

La resolución 3546 de 2018, regula las prácticas laborales que trata la Ley 1780 de 

2016. En el parágrafo 1. Las prácticas en la relación docencia servicio en el área de la salud.  

      Esta resolución define los términos de entidad estatal, privada, escenario de práctica 

laboral, institución educativa, práctica laboral, practicante, y algunos otros. De igual manera 

establece los horarios a cumplir por parte del estudiante, la supervisión de la práctica, plan de 

práctica, obligaciones de los estudiantes, obligaciones de los escenarios de práctica laboral, 

causales de la terminación de la relación de práctica. (Resolución 3546, 2018) 

      La resolución 5261 de 1994 por la cual se estable el Manual de Actividades, 

Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. 

      Esta resolución define en el capítulo I. Disposiciones Generales, en su artículo 20. 
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Responsabilidades por niveles de complejidad. Para efectos de definir la responsabilidad del 

personal de salud en los diferentes niveles de complejidad se establece:  

NIVEL I: Médico general y/o personal auxiliar y/o paramédico y/o de otros profesionales de la 

salud no especializados.  

NIVEL II: Médico general y/o profesional paramédico con interconsulta, remisión y/o asesoría de 

personal o recursos especializados.  

NIVEL III y IV: Médico especialista con la participación del médico general y/o profesional 

paramédico. 

      En su artículo 21. Clasificación por niveles de complejidad para la atención medico 

quirúrgica. Para efectos de clasificación de los procedimientos quirúrgicos, se establece la 

siguiente discriminación como parte del presente Manual de Actividades, Intervenciones y 

Procedimientos, así: 

NIVEL I: GRUPOS 01, 02, 03.  

NIVEL II: GRUPOS 04, 05, 06, 07, 08.  

NIVEL III: GRUPOS 09 Y SIGUIENTES.  

NIVEL IV: Se establece de acuerdo con el procedimiento practicado en las patologías 

catastróficas descritas anteriormente. 

      De igual forma la presente resolución establece en el capítulo IV Servicios profesionales, 

derechos de sala, materiales suministros, equipos y rehabilitación integral, en el artículo 44. 

Para los servicios profesionales, por concepto de la atención médico-quirúrgica, distintos a los 

que comprende la estancia:  

     a. De acuerdo con la clasificación de la intervención o procedimiento médico-quirúrgico que 



90 
 

se practique, se establecerán los siguientes grupos que tengan en cuenta la complejidad, 

duración y el costo-efectividad de los tratamientos:  

     1. Servicios profesionales del cirujano o gineco-obstetra: Grupo 01, Grupo 02, Grupo 03, 

Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06, Grupo 07, Grupo 08, Grupo 09, Grupo 10, Grupo 11, Grupo 12, 

Grupo especial 20, Grupo especial 21, Grupo especial 22, Grupo especial 23. 

    2. Servicios profesionales de anestesia según los criterios y grupos establecidos en el 

numeral anterior. 

   3. Servicios profesionales de ayudantía quirúrgica: Grupo 06, Grupo 07, Grupo 08, Grupo 09, 

Grupo 10, Grupo 11, Grupo 12, Grupo especial 20, Grupo especial 21, Grupo especial 22, 

Grupo especial 23. El servicio de ayudantía quirúrgica se reconocerá únicamente en las 

intervenciones en que efectivamente se utilice; y un solo valor por este, cualquiera que sea el 

número de profesionales que participen.   

 4. Se reconoce el pago de instrumentadora a partir del grupo 6.  

      La resolución 8430 de 14993 por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud. Esta resolución define en su título II de la 

investigación en seres humanos, capítulo 1 de los aspectos éticos de la investigación en seres 

humanos, en el artículo 11 categoría (a) que hace referencia a la investigación sin riesgos, 

dirigida a seres humanos y reglamentada para llevar a cabo procesos de investigación en salud.   
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CAPÍTULO III  
DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 
 
3.1 Línea de investigación 

 

El diálogo de saberes según Bastidas (2009) implica el reconocimiento del otro como 

sujeto diferente que tiene diversas posiciones y diferentes conocimientos, es tomado como un 

escenario donde se ponen en juego variables tales como conocimientos, sentimientos y 

racionalidades diferentes con el fin de llegar a acuerdos comunes, pero siempre respetando las 

opiniones de los demás. 

      También se puede definir como un encuentro entre seres humanos, educandos y 

educadores, donde la construcción y fortalecimiento de ambos se realiza por medio del diálogo; 

estos actores perciben la educación como algo paradójico ya que, aunque cotidianamente 

pueden observar sus logros, también pueden palpar sus frustraciones en el momento que no 

responde a sus intereses o no se logran los cambios de conducta esperados. (Peñaranda, 

2006) 

      Para los autores Serrano (1990) y Salleras (1985) la educación siempre se ha 

desarrollado con los mismos modelos educativos tradicionales, de tipo conductista, donde sus 

resultados son limitados, con contenidos que son impuestos y con significados de manera 

unilateral. Este modelo médico que tiene características, positivistas porque siempre supone 

que la verdad de la ciencia positiva autoriza a actuar, normalizador ya que concibe el 

diagnóstico como diferencia entre lo normal y lo anormal; intervencionista porque deriva en un 

tratamiento y medicalizador por lo que interviene en múltiples campos de la vida social, 

(Foucault, 1977); afecta de manera importante en la formación disciplinar y profesional del 

sujeto, como también influye en las políticas de salud; creando en él  un mundo diferente, de 
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significados propios que lo afectan en sus concepciones y en su actuar. (Whitehead, 2003) 

      Por lo anterior dice Serrano (1990) la educación en el campo de la salud es una praxis 

poco comprendida y por lo tanto se hace necesario profundizar en los fundamentos tanto 

teóricos como prácticos realizando un diálogo de saberes, mostrándolo como un modelo 

alternativo al modelo impositivo actual del cual se habla en el sector, pero sin ninguna 

fundamentación. Dicho diálogo permite ampliar la comprensión de cómo los sentidos y los 

significados son construcciones que resultan de las interacciones que se dan en el tiempo, 

espacios y escenarios que lo condicionan y permiten reconstruir relaciones perdidas; 

proyectándose como una visión emergente en la educación. 

      Teniendo en cuenta que el eje de formación de la línea de investigación de educación y 

sociedad es comprender la educación en las diferentes relaciones con el sujeto y la sociedad 

permitiendo explorar las relaciones entre la cultura y la educación, dando la oportunidad a la 

institución educativa de participar e interactuar en ese contexto, y estableciendo un diálogo de 

saberes que requiere ser entendido como “ […] un tipo de hermenéutica colectiva donde la 

interacción, caracterizada por lo dialógico, recontextualiza y resignifica los dispositivos 

pedagógicos e investigativos que facilitan la reflexibilidad y la configuración de sentidos en los 

procesos, acciones, saberes, historias y territorialidades” (Gisho, 2000, p.1), se inscribe en la 

línea anteriormente mencionada la presente investigación. 

3.2 Paradigma/tipo/enfoque y método de investigación 

      El paradigma se abordó desde la perspectiva hermenéutica ya que ésta se encarga de 

estudiar todos los fenómenos humanos que sean significativos, de forma detallada; basada en 

comprender la actividad práctica, entendiéndose ésta como la articulación diaria entre el hacer y 

la gente, y que no depende de conceptos teóricos previos. (Packer, 1985) 
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      La realidad bajo esta perspectiva es subjetiva ya que se puede observar mediante las 

propias características que tiene esa realidad, pero también desde los marcos de referencia que 

tiene el investigador que es desde donde se hace la investigación, interpretándolos de forma 

subjetiva; por lo tanto se puede decir que es una realidad más holística y sistémica. 

     Así mismo, se tuvo también como referente la propuesta investigativa realizada por 

Heidegger la cual afirma, dice Packer, que es la metodología más apropiada para estudiar la 

acción humana, ya que siempre existe la necesidad de realizar una interpretación «textual» 

cuando de explicar una experiencia se trata; que permite colocar al autor en un contexto, 

entenderlo y comprender su intención. Dicha interpretación siempre debe ser propia del 

contexto, es el intento para darle claridad y significado al objeto de estudio; por lo tanto no se 

puede acomodar a las percepciones del investigador, sino participar de las situaciones propias 

de las prácticas sociales. 

     En consecuencia un significado que se dé con respecto al objeto de estudio puede tomar 

varias formas de expresión, por lo tanto “el arte de la hermenéutica no consiste en aferrarse a lo 

que alguien ha dicho, sino en captar aquello que en realidad ha querido decir” (Gadamer, 1995, 

p. 62). 

      La presente investigación se aborda desde este paradigma teniendo en cuenta una de 

sus particularidades que es la observación a través de las características que tiene la realidad y 

la relación entre ellas y con el todo. Es claro que la realidad que se interpreta por parte del 

investigador es general, relativa, local y particular ya que se encuentra dentro de un contexto. 

(Barrero, 2011). El autor señala que los fundamentos de este paradigma están encaminados a 

la acción y el significado, y que su propósito principal es la comprensión de la conducta humana 

por medio del descubrimiento de los significados sociales. Aspira a interpretar las situaciones 

penetrando en el mundo personal de los hombres, qué significan para ellos, cuáles son sus 



94 
 

intenciones, creencias y motivaciones que los guían. 

      Con respecto a la hermenéutica dice Barrero (2011) está centrada en aspectos no 

observables ni susceptibles de cuantificación como son las opiniones, propósitos, motivaciones, 

comentarios, significados; su interés es lo contextual, lo particular y los relatos vividos. La 

interpretación de los hechos bajo esta perspectiva hermenéutica se hace partiendo de los 

deseos, intereses y expectativas de los sujetos, donde se fabrica conocimiento para construir 

sentido; surge utilizando fórmulas lógicas y con significado que permiten establecer relaciones 

de tipo holístico o estructurales. 

      De ahí que la presente investigación tenga como misión el análisis de la relación entre 

los saberes disciplinares y los saberes prácticos durante la práctica profesional de los 

estudiantes de V semestre de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad de Santander-

Bogotá, y así de acuerdo a los autores citados anteriormente, poderla interpretar de la mejor 

manera posible y transcribirla conservando su singularidad en el contexto del cual forma parte, 

realizando la interpretación y comprensión  de la expresión humana.  

Para poder definir cómo es la relación entre los saberes disciplinares y los saberes 

prácticos de los estudiantes de V semestre del programa de Instrumentación de la Universidad 

de Santander-Bogotá en la práctica profesional, se planteó un trabajo de investigación con 

enfoque cualitativo, teniendo en cuenta que su principal característica, es el interés por “captar 

la realidad social a través de los ojos de los participantes en el estudio […] buscando 

conceptualizar con base al conocimiento, actitudes y valores que guían el comportamiento” 

(Bonilla y Rodríguez, 2013, p.51). 

      Así mismo, dicho enfoque permitió la recolección de datos no estandarizados ni 

predeterminados completamente, ya que se obtuvieron perspectivas y puntos de vista de 
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estudiantes, docentes de seguimiento e instrumentadores quirúrgicos (sus emociones, 

prioridades, experiencias y otros aspectos más bien subjetivos). Por consiguiente, el método 

facilitó la realización de preguntas abiertas y recoger datos expresados a través del lenguaje 

verbal. 

      De la misma forma, el enfoque cualitativo permitió obtener una descripción detallada de 

las situaciones, personas, interacciones y sus manifestaciones para comprender el 

conocimiento que tienen los estudiantes de V semestre de Instrumentación Quirúrgica de la 

universidad de Santander-Bogotá, los docentes de seguimiento y los instrumentadores 

quirúrgicos de los sitios de práctica acerca de cómo es la relación entre los saberes 

disciplinares y los saberes prácticos de dichos estudiantes durante la práctica profesional. 

      Así mismo, en el desarrollo de su quehacer diario tal y como son vividas en realidad las 

actividades de todos los actores de la presente investigación, se pudo analizar la relación entre 

estos dos saberes. En concordancia con Bonilla y Rodríguez (2013) el enfoque cualitativo 

aportó el conocimiento, el significado y las interpretaciones que comparten tanto estudiantes, 

como docentes, e instrumentadores sobre la relación entre los saberes disciplinares y los 

saberes prácticos. 

      El método desarrollado en la presente investigación fue el «estudio de caso» que de 

acuerdo con el concepto de autores como Gallego, Gálvez, López, Paredes, Robles, Vicente, 

(2017), aplica cuando el caso es especial porque posee todas las condiciones necesarias para 

confirmar, desafiar o ampliar una determinada teoría; cuando es muy distinto a los demás casos 

posibles, o revelador; o como en el caso de la presente investigación, nos permite explorar un 

fenómeno determinado.  

      En el estudio de caso cualitativo se hace hincapié en la comprensión de los fenómenos, 
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se aceptan los conceptos o acciones individuales de los actores, se trabaja con herramientas 

como la observación y testimonios de la gente y se realiza un gran esfuerzo para hacer las 

interpretaciones en el desarrollo de la investigación. (Alonso, 2003)   

      Por medio de este método el investigador observó las características de un grupo 

específico de estudiantes de V semestre de Instrumentación quirúrgica de la universidad de 

Santander-Bogotá, para poder analizar de forma profunda los distintos aspectos de un mismo 

fenómeno, sin querer alcanzar conclusiones generalizables; el investigador hizo una inmersión 

en el campo de estudio para poder encontrar las diferentes realidades que arrojo la 

investigación, y por lo tanto, conoció desde  dentro la problemática en estudio, donde el 

investigador formó parte del escenario natural en donde los estudiantes realizaron las prácticas 

profesionales, lo cual le permitió realizar preguntas y hallar respuestas que se basaron en los 

hechos estudiados sin tener en cuenta las preconcepciones del investigador. 

      De los autores tomados como referencia para el desarrollo del estudio de caso fue Yin 

(1993) uno de los primeros autores que fundó las bases metodológicas, teóricas y analíticas 

que le han permitido a otros autores favorecer o polemizar sus planteamientos. Su postura es 

un poco más cuantitativa que cualitativa a pesar de que ha desarrollado muchos ejemplos en 

diferentes campos disciplinarios; muestra una inclinación hacia el planeamiento urbano; y Stake 

(1994) quién muestra más su enfoque hacia lo cualitativo, lo holístico y lo etnográfico orientado 

hacia programas en el campo educativo.         

      El Estudio de caso lo clasifica Yin (1993) según el número de casos que se investigue, 

este puede ser «simple», el cual concentra la atención en un solo caso donde se realiza una 

descripción detallada del objeto en estudio; y el estudio de caso «múltiple» que es aquel que 

incluye más de un caso en el mismo estudio. Habría que decir también que el autor lo 

categoriza de acuerdo con la finalidad en: a) pedagógicos, b) clínicos y c) investigativos; que a 
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su vez se subdividen en: a) Explicativos, b) Exploratorios, c) Descriptivos; y de acuerdo con su 

enfoque se dividen en: a) Intrínsecos y b) Instrumentales. 

      A continuación, se darán algunas características acerca de ellos para que se conozca de 

forma general en que consiste cada uno, y luego poder precisar en el que se tomó como 

referente para el desarrollo de la presente investigación.  

       El estudio de caso de tipo pedagógico, según Yin (1994) es una narración con un 

objetivo pedagógico que no pretende ser documento investigativo, se aplica a los estudiantes 

donde se pretenda desarrollar una discusión con la totalidad del grupo y que la modera el 

profesor; y que quiere lograr en el estudiante un entrenamiento para la toma de decisiones. 

      Algo particular que tiene este tipo de estudio de caso es que se elabora con base a 

situaciones reales, pero luego se transforma con fines pedagógicos. Es usado generalmente 

para evidenciar las complejidades que se generan en el momento de aplicar los saberes 

disciplinares en el contexto real. (Borges, 1996) 

      Ahora bien, los estudios de caso clínicos, dice Yin (1994) son los utilizados en áreas 

como la enfermería, psicología, trabajo social entre otros; que permiten hacer una descripción 

detallada de antecedentes acerca de una persona o situaciones especiales. El objetivo de éste 

es permitir obtener datos particulares sobre pacientes o enfermedades que justifican un 

historial.   

      En el caso de los estudios de tipo investigativo, dice el autor, se caracterizan por ser 

documentos que buscan un fenómeno particular, como en el caso de llegar a estudiar un 

programa de gobierno que se haya desarrollado en un tema específico. Se caracteriza por ser 

una versión narrativa donde los materiales que se utilizan con la información no pueden ser 

alterados con fines pedagógicos.  
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      De acuerdo con la clasificación realizada por Yin (1994) el «estudio de caso» se 

subdivide en los de tipo «explicativo», que está enfocado en encontrar las causas de los 

fenómenos; los de tipo «descriptivo» que se encargan de examinar y asignar unas 

características al fenómeno en estudio; y el «exploratorio» que es el que busca un primer 

acercamiento a un tema que no se ha estudiado antes. 

      Habría que decir también que el autor refiere que se presentan situaciones especiales 

donde el investigador requiere estudiar más de una unidad de observación dentro del mismo 

caso, aclarando que la unidad de observación es una subunidad que pertenece al caso y en 

donde se quiere fijar la atención; obligando al investigador a observar si se está abordando el 

caso de manera global o si por el contrario su concentración esta puesta en una subunidad de 

observación. 

      Por lo tanto, la anterior afirmación aumenta la clasificación en los tipos de «estudio de 

caso» dice Yin (1994) al cruzarse la variable número de casos con el número de unidades de 

observación, surgiendo cuatro tipos así: 

1. Tipo 1: Un único caso con una única unidad de observación. 

2. Tipo 2: Un único caso con más de una unidad de observación. 

3. Tipo 3: Más de un caso con una única unidad de observación. 

4. Tipo 4: Más de un caso con más de una unidad de observación. 

      De manera semejante Stake (1994) clasifica al «estudio de caso cualitativo» teniendo en 

cuenta dos factores, el primero de ellos de acuerdo al propósito del investigador en «intrínseco» 

e «instrumental»; definiendo los estudios de caso intrínsecos como aquellos donde se presenta 

un caso y se requiere conocerlo a profundidad al igual que sus actividades para luego poder 

evaluar o analizar su desarrollo; como en el caso de esta investigación, donde las actividades 
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ejecutadas por los estudiantes de V semestres de Instrumentación Quirúrgica durante la 

práctica profesional nos permitieron comprender cómo era la relación entre los saberes 

disciplinares y los saberes prácticos; y en instrumental aquel cuando estudiamos esas mismas 

actividades pero para entender otra cosa. 

      El segundo factor, de acuerdo con la muestra que se tome para el desarrollo del caso, 

lo que genera una complejidad tal que describe cada una de las particularidades de este en sus 

características más explícitas como implícitas. Es por esto por lo que teniendo en cuenta la 

definición anterior, el tipo de estudio de caso en esta investigación se enmarca en la categoría 

de «intrínseco» Stake (1994); ya que éste permitió comprender y evidenciar las características 

del fenómeno estudiado. 

      Según el autor cuando se habla acerca de «estudio de caso» se hace referencia a algo 

específico, a un suceso, a un evento o a una situación, que tengan una condición de objeto, con 

límites claros, con identidad, intencionalidad y personalidad, para lograr que el caso sea 

integrado con nombre propio y objetivos. 

      Algo semejante define Yin (1994) acerca del concepto de «estudio de caso» cuando 

dice que es una investigación empírica de un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto 

real, en el que los límites entre fenómeno y contexto no son claros y que requiere de múltiples 

fuentes de evidencia. (Alonso, 2003).  El estudio de caso en una investigación cualitativa tiene 

muchas ventajas, afirma Yin (1994) como el poder desarrollarse en corto tiempo, permitir 

evidenciar situaciones complejas que no se pueden abordar con otro tipo de estrategias y no 

requiere ser desarrollado por un grupo de personas, sino que lo puede hacer una sola persona. 

      Sin embargo, en algunas ocasionas dice el autor, no se le ha dado el valor 

correspondiente a esta metodología, debido a los prejuicios y confusiones que tienen algunos 
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investigadores acerca de ella, como es el caso de considerar que a los estudios de caso les 

hace falta rigor, debido a que algunos investigadores de caso no tienen cuidado en el momento 

de formular las conclusiones, a veces solo usan una única evidencia, en otras ocasiones llegan 

a las conclusiones sin evidenciar una cadena lógica de deducciones o en otros casos a partir de 

las conclusiones se generaliza con estadísticas un contexto mayor.  

Un segundo aspecto que menciona Yin (1994) es considerar que el estudio de caso 

toma demasiado tiempo realizarlo, debido a que en épocas anteriores este era el estilo que 

predominaba ya que se desarrollaban estudios de caso de tipo etnográfico, como el escrito por 

Whyte en el libro Street Corner Society, cuya investigación cubrió un periodo de más de 

cincuenta años. Actualmente los estudios de caso pueden durar unos pocos meses y algunos 

pueden durar todo un año. (Stake, 1995) 

      Otro de los prejuicios de algunos investigadores que cita Yin (1994) es pensar que el 

estudio de caso tiene poca trascendencia por investigar un solo fenómeno, pero lo importante e 

interesante de este método es poder llegar a conocer fenómenos generales complejos a través 

del conocimiento de un solo caso que puede representar el eje fundamental de una 

problemática general. 

      De acuerdo con la definición planteada por Robert Yin (1994) el escoger este método 

para el desarrollo de una investigación exige varios requisitos, lo cuales se mencionan a 

continuación: 

1. El tipo de pregunta de investigación: este método se elige cuando la pregunta 

problema de la investigación responde a preguntas de tipo ¿cómo? Y ¿por qué? 
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2. El grado de control sobre el comportamiento del objeto estudiado que tiene el 

investigador, debido a que, en este método de investigación a diferencia de los 

experimentales, no se tiene control sobre los fenómenos. 

3. La vigilancia del fenómeno ya que en el estudio de caso se revisa fenómenos 

contemporáneos, a diferencia del método histórico. 

4. El contexto: este tipo de metodología se adapta mejor a los fenómenos que 

cubren condiciones contextuales y no solamente el fenómeno de estudio, es decir que 

se estudie de forma holística inmerso en su contexto real. 

5. La fuente de evidencia: los estudios de caso exigen varias evidencias del mismo 

objeto de estudio. 

      En consonancia con lo definido por Yin (1994), Stake (1995) considera 

importante agregar que el caso sea fácil de abordar, que el/los investigadores sean bien 

aceptados dentro del contexto, que se puedan identificar actores que estén en 

disposición de colaborar dando su opinión sobre el tema que se está estudiando y que 

se valore permanentemente las primeras etapas del caso, para determinar la 

conveniencia de éste o si por el contrario hay que elegir otro.  

      Así mismo es de gran relevancia tratar de precisar y diferenciar preguntas como ¿Cuál 

es el fenómeno concreto para estudiar?, ¿Cuál es el contexto del caso? y ¿Cuál es el problema 

que motiva la investigación?; en el momento en que se piense en un estudio de caso como 

metodología de una investigación. (Stake, 1995) 

      Con el fin de seguir conociendo las diferentes definiciones que existen sobre el estudio 

de caso, Munarriz, (1992) dice, que éste puede ser descriptivo ya que siempre considera el 

contexto y las variables que definen la situación, y responde a preguntas de tipo “cómo” y “por 

qué”; lo cual se ajusta a la pregunta problema del presente trabajo de investigación. 
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      Las características más importantes de este método, dice el autor, son el estudio 

intensivo y profundo que se realiza de un individuo, grupo o de una situación social con 

determinada intensidad, pero siempre enmarcado en el contexto global donde se produce; es 

heurístico ya que pretende ampliar o confirmar lo que ya se sabe, permitiendo construir 

estrategias encaminadas a la toma de decisiones que luego sirven para proponer iniciativas de 

acción.           

        También cita el autor, que es inductivo, permitiendo obtener conclusiones generales a 

partir de los datos característicos y así descubrir relaciones y conceptos a partir de los hechos 

observados sin especificación de teoría previa. Es apropiado en investigaciones pequeñas 

donde hay un tiempo, espacio y recursos limitados; es un método abierto que permite tomar 

condiciones personales o grupales y admite incorporar distintas ópticas profesionales por medio 

de trabajo interdisciplinar. 

      Acorde con las definiciones, características del método y su clasificación citadas 

anteriormente por los autores, se utilizó el «estudio de caso simple» en esta investigación por 

tratarse de un grupo específico en estudio, con características propias y únicas: estudiantes de 

V semestre de Instrumentación Quirúrgica de la universidad de Santander- Bogotá, que iban a 

realizar su primera práctica profesional, la cual los enfrentaba por primera vez a un contexto 

real. 

      Se desarrolló «estudio de caso» teniendo en cuenta que el objetivo general de la 

investigación no era la comparación de los niveles de práctica ofertados en la malla curricular 

del programa de Instrumentación de la Universidad de Santander Bogotá y tampoco 

compararlos con los que ofertan los programas de Instrumentación de otras instituciones de 

educación superior a nivel nacional; sino analizar la relación existente entre los saberes 

disciplinares y los saberes prácticos de los estudiante de V semestre del programa de 
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Instrumentación de la Universidad de Santander-Bogotá. 

      El diseño metodológico se puede comprender mediante la representación gráfica en la 

siguiente figura. 

 
Figura 2  
 
Diseño Metodológico. 

 
 

 

 
 

            

 

 
 

 
 

 
                           
 

                                 Nota: Fuente elaboración propia 
 

 
3.3 Técnicas y estrategias de recolección de información  

 

Basados en el enfoque y tipo de investigación relacionados en el documento, se definió 

como una de las técnicas de recolección de datos para el presente trabajo la entrevista grupal, 

y como instrumento las guías de entrevista, que fueron guiones de preguntas para cada uno de 

los grupos a entrevistar, así uno para los estudiantes de V semestre del programa de 

Instrumentación Quirúrgica, otro para los docentes de seguimiento de práctica profesional y uno 

final para los Instrumentadores de los sitios donde se llevaron a cabo las prácticas toda vez que 

esta metodología exige el uso de varias técnicas (Yin, 1994); permitiendo captar el sentir, 

pensar y vivir de las personas generando en ellos auto explicaciones que permitieron obtener 

datos cualitativos. (Hamui y Varela, 2012) 
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      La entrevista grupal, permitió explorar los conocimientos y experiencias de las personas 

en el contexto real, usando un esquema flexible y abierto, lo cual dejó entrever lo que las 

personas pensaban, cómo lo pensaban y por qué lo pensaban de esa manera, además que 

facilitó la discusión y motivó a los participantes a tener una libre expresión. (Hamui y Varela, 

2012) 

      Las preguntas se formularon a partir de la experiencia vivida por los estudiantes en sus 

primeras prácticas profesionales, la experiencia de los docentes de seguimiento de la práctica 

profesional y la experiencia de los instrumentadores de las instituciones de salud donde se 

llevaron a cabo las prácticas. 

       El propósito de aplicar entrevista grupal fue lograr interactuar con los entrevistados de 

forma libre y espontánea, examinar cómo se desarrollan, operan y se construyen las ideas de 

un determinado contexto real (Hamui y Varela, 2012); esto permitió precisar conceptos y 

obtener la información de una manera más amigable, lo cual fue fundamental para la 

interpretación de significados, (Bonilla y Rodríguez, 2013) logrando obtener experiencias, 

opiniones y un enfoque detallado de los participantes expresados en su propio lenguaje. 

    Se elaboraron las preguntas del guion las cuales se orientaron con base a las categorías 

de la investigación, el objetivo de la entrevista y el procedimiento que se debía seguir para dar 

respuesta a ellas; se realiza la validación del instrumento con dos profesionales con experiencia 

en la construcción, revisión y lenguajes de las preguntas, con personas que no hicieron parte de 

la muestra, haciendo las correcciones necesarias para ajustar el instrumento. 

     En la tabla 13 se mencionan algunas de las preguntas aplicadas a los grupos focales y 

se puede validar el protocolo de entrevista realizado para el desarrollo del guion de preguntas 

en el anexo 4. 
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Tabla 13 

Guion de entrevista para los grupos focales 

Actor Pregunta 

 

 

 

 

 

 

Docente de 

seguimiento 

1. ¿Desde su experiencia como docente cómo entiende la práctica profesional? 
2. ¿Cuál es la falencia más frecuente que ustedes observan en los estudiantes en el momento de estar en 
cirugía? 
3. ¿Qué experiencias exitosas ha tenido usted en el campo de la enseñanza de la práctica profesional? 
4. ¿Qué desafíos usted considera enfrenta un profesor de práctica profesional? 
5. ¿Qué se espera del Docente de práctica Profesional? 
6. ¿Cómo percibe usted el lugar que le da la universidad de Santander Bogotá a la práctica profesional? 
7. ¿Cómo ayudan a la construcción de los saberes de los estudiantes? 
8. Describa el acompañamiento que realiza a los estudiantes de práctica formativa. 
9. ¿cómo soluciona/maneja / afronta los inconvenientes que presenten los estudiantes durante la práctica 
formativa? 
10. ¿Qué estrategias utiliza para relacionar los saberes disciplinares con los prácticos? 
11. ¿Cuál cree que es el objetivo de la práctica formativa? 
12. ¿Qué tipo de motivación recibe de su parte el estudiante para desarrollar el trabajo en equipo en el 
proceso de su práctica formativa? 
13 ¿Cómo relaciona la nueva información con los presaberes que tiene el estudiante? 
14. ¿Qué propuestas le aportaría usted a la institución y al plan de estudios? 

 

 

 

Instrumentador 

Quirúrgico 

1. ¿Considera que el estudiante de quinto semestre cuenta con los saberes disciplinares necesarios para 
participar en un procedimiento quirúrgico de baja complejidad? 
2. ¿Cómo identifica los saberes disciplinares y los saberes prácticos con los que cuenta el estudiante de 
quinto semestre de instrumentación durante el acompañamiento que usted realiza en un procedimiento 
quirúrgico? 
3. ¿Estima que la evaluación previa a la cirugía que usted realiza al estudiante aporta a los saberes 
prácticos con los que debe contar el estudiante de quinto semestre de instrumentación? 
4. ¿Cuál es su concepto sobre la bitácora que realiza el estudiante previamente a participar en un 
procedimiento quirúrgico? 
5. ¿Piensa que la elaboración de dicha herramienta le permite al estudiante adquirir saberes disciplinares 
para acceder a un procedimiento quirúrgico de baja complejidad? 
6. ¿Cuál es su opinión con respecto a la participación de un estudiante de quinto semestre en un 
procedimiento quirúrgico de alta complejidad? 

 

 

 

Estudiante 

1. ¿Cree usted que los sitios de práctica cumplen con el nivel de práctica que usted requiere para quinto 
semestre y por qué? 
2. Los sitios de práctica cumplen con sus expectativas y por qué? 
3. ¿Qué métodos de aprendizaje utilizados resaltaría de sus docentes de seguimiento? 
4. Qué dificultades se han presentado con las docentes de seguimiento durante su práctica? 
5. ¿Qué métodos de aprendizaje utilizados resaltaría de las instrumentadoras quirúrgicas de su sitio de 
rotación? 
6. ¿Qué tipo de problemas se les han presentado con las instrumentadoras en el desarrollo de sus 
prácticas? 

 
Nota: Fuente elaboración propia. 

 
 

Luego, se procede a la aplicación del instrumento (guía de preguntas), al grupo de 

estudiantes, docentes de seguimiento e Instrumentadores de los sitios donde se desarrollaron 

las prácticas profesionales de los estudiantes de V semestre. Se elaboró previamente, el 

formato de consentimiento informado, diseñado siguiendo los lineamientos de la resolución 

8430 de 1993, artículo 11 categoría (a), la cual se refiere a la investigación sin riesgos, dirigida 

a humanos y reglamentada para llevar a cabo procesos de investigación en salud. De tal 

manera que el consentimiento les garantizó un trato digno a los participantes, protegiendo su 
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identidad y el adecuado uso de la información que le suministró al investigador (Ver figura 3). 

Figura 3 

Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente elaboración propia. 
 

Llegados a este punto, se inicia el proceso de entrevista grupal, que en el caso de los 

estudiantes, se reunieron en un aula de clase de la universidad después de haber terminado su 

jornada académica, se les explicó el motivo de la entrevista grupal, se realizó la firma del 

consentimiento informado, se aprobó la grabación del audio por parte del grupo, y se inicia la 

lectura de cada pregunta.  

      Para el caso de las docentes de seguimiento de práctica vinculadas con la institución de 

Educación Superior, se realizó el mismo proceso que con los estudiantes; y con los 
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Instrumentadores de los sitios de práctica se efectuó una visita a cada institución de salud para 

conseguir un acercamiento con los participantes, en donde se desarrolló el proceso de la 

entrevista grupal en salas de cirugía, se les explicó el objetivo de la investigación y el motivo de 

la entrevista grupal, se realizó la firma del consentimiento informado, se aprobó la grabación del 

audio por parte del grupo, y se da inicio a la lectura de cada pregunta.  

      Posteriormente se procede a la transcripción de cada entrevista que se les realizó a los 

grupos de personas, haciendo uso del programa de procesador de palabras (Microsoft Word), 

realizando un registro manual, textual y por párrafos siguiendo el guion de la entrevista; con el 

fin de que el análisis y la recopilación de datos se realizara paralelamente. 

      Enseguida haciendo uso del programa de hoja de cálculo (Microsoft Excel), se realizaron 

las matrices en donde se registraron las categorías en coherencia con las preguntas de 

investigación; el investigador utilizó como herramienta una matriz usando colores para manejar 

lo datos, con el fin de poder ser sistemático y creativo en la identificación, desarrollo y relación 

de los conceptos, en concordancia con Strauss & Corbin (2002).  

      El uso de colores permitió identificar las palabras claves para iniciar el proceso de 

codificación de segundo nivel; luego para poder identificar las categorías inductivas se analizó 

la información de acuerdo con cada pregunta del guion de cada uno de los grupos, en 

concordancia con la categoría deductiva y así identificarlas y distinguirlas de una manera 

rápida, para luego transformar la información en un material que se pudiera comprender y 

explicar. 

      A cada uno de los entrevistados se le asignó un código para su reconocimiento, en el 

caso de los estudiantes se les asignó EST1, EST2, EST 3, etc., para los docentes de 

seguimiento se les asignó DOC 1, DOC 2, DOC 3, etc., y para los instrumentadores de los sitios 
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de práctica se les asignó INSTR. 1, INSTR.2, INSTR.3, etc., y así identificar la voz del 

entrevistado. 

      Lo anterior con el fin de ordenar los fenómenos o comportamientos analizados e ir 

integrando permanentemente la información de donde se va originando el significado de cada 

dato. La elaboración de las matrices precisó con seguridad la realidad, reflexiones, 

percepciones y experiencias que se originaron en los registros de las entrevistas grupales 

dándole un gran peso a la investigación. Esto permitió que el proceso de triangulación se 

efectuara entre las voces de los entrevistados, la del investigador y la teoría. Los anteriores 

datos se pueden comprender con la revisión del anexo 5. 

       Otra de las técnicas desarrolladas fue el análisis documental, teniendo en cuenta el 

concepto del autor Yin (1994) quién afirma que la selección de las técnicas a utilizar depende 

completamente del fenómeno que se vaya a estudiar y según las categorías de análisis.  

      Por lo tanto, se realizó el análisis del formato de «récord de cirugía», el cual está 

implementado por el sistema de calidad de la Universidad; dicho proceso se aplicó en 14 

formatos diligenciados por los estudiantes durante su tiempo de rotación, equivalentes a un 

promedio de 25 cirugías por estudiante; los cuales permitieron clasificar las cirugías e identificar 

a qué tipo de estos procedimientos entraba el estudiante de V semestre. Así mismo se pudo 

verificar de acuerdo con los presaberes del estudiante, con la revisión de la ruta curricular de V 

semestre y los pre-requisitos de cada curso, si correspondía o no el procedimiento para su nivel 

de práctica, dando así alcance al tercer objetivo específico. 

      El diligenciamiento de dicho formato es realizado por los estudiantes después de 

ingresar a un procedimiento quirúrgico, donde se colocan datos tales como nombre de la 

institución de salud, nombre y código del estudiante, nivel de práctica del estudiante, el periodo 
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de rotación, la fecha de la cirugía, datos del paciente (nombres y apellidos), número de historia 

clínica, el diagnóstico, procedimiento quirúrgico, nombres y apellidos del cirujano y del 

instrumentador que participó en la cirugía (figura.4). 

Figura 4 

Formato de récord de Cirugía. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nota: Fuente tomado de los formatos institucionales UDES-Bogotá. 

 

      Otro documento que se analizó fue el «anexo técnico», el cual recopila una serie de 

información que se encuentra distribuida en tres ítems, el primero de ellos centraliza la 

información general del programa académico como nombre de la IES, denominación del 

programa, nivel de formación del programa, duración de este, periodos académicos del 

programa en los que los estudiantes realizan prácticas formativas en escenarios con relación 

docencia servicio, entre otros. 

      Un segundo ítem donde se establece el plan general de las prácticas formativas, en el 
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cual están específicas las competencias a desarrollar por el estudiante en cada nivel de 

práctica, en el que se consolida el número de estudiantes en práctica simultanea por escenario 

de práctica, y en donde se realiza una evaluación de la calidad de las prácticas formativas 

según los lineamientos del reglamento que las regula.   

Un tercero, donde se radica la información específica de las prácticas formativas, por 

escenario, colocando los datos de la institución de salud que será el sitio de práctica, donde se 

especifica la práctica formativa que se va a desarrollar, con su delegación progresiva y el 

número de estudiantes que se beneficiarán con dicha práctica. 

      Esa información se desglosa en datos como nivel del periodo académico, nombre de la 

práctica formativa, el nombre del servicio habilitado para la práctica, y las actividades que el 

estudiante desarrollará para lograr las competencias de ese nivel de práctica específico. Se 

anexan en el documento además, otros datos como la duración de las prácticas, la dedicación 

semanal, la relación docente estudiante por rotación, y por supuesto las firmas de las partes 

con la fecha de formalización del anexo técnico. 

      Finalmente se aplica la técnica de observación participante, que según el autor Yin 

(1994) expresa que un buen estudio de caso se caracteriza por desarrollar el mayor número de 

técnicas posibles, como es el caso de entrevista individual, observación directa, encuestas, 

revisión documental y la observación participativa entre otras.  

      Teniendo en cuenta el anterior concepto y la definición de la técnica, la cual hace una 

recolección central de datos, en donde el investigador tiene acceso a la vida cotidiana de los 

sujetos en estudio de forma natural y a su información; el investigador participó del contexto real 

del objeto de estudio observando los comportamientos, actitudes y habilidades praxeológicas 

que desarrollaron los estudiantes durante su práctica profesional, teniendo en cuenta los ítems 
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planteados en la «lista de chequeo», pudiendo así analizar la articulación entre los saberes 

disciplinares y los saberes prácticos  durante el desarrollo de dichas habilidades.   

      Dicha lista se elaboró con base a algunos de los conceptos que se tienen en cuenta en 

el formato final evaluativo de rotación de práctica, el cual esta estandarizado para el quinto nivel 

de práctica profesional, donde se evalúan aspectos socioafectivos, cognitivos, y praxeológicas.  

Con ella el investigador en el proceso de observación en el contexto real, analizó algunos 

aspectos específicos relacionados a los tres saberes; el saber «ser», el saber «saber» y el 

saber «hacer», que ayudaron a dar respuesta al segundo objetivo específico. A nivel socio-

afectivo se estudiaron los ítems tales como la responsabilidad, el trabajo en equipo, el 

liderazgo, las relaciones interpersonales y la receptividad frente a las sugerencias que se le 

proporcionan al estudiante.  

      En referencia al aspecto cognitivo se tuvieron en cuenta los siguientes conceptos 

prequirúrgicos, anatomía, patología, indicaciones del procedimiento, complicaciones de éste; a 

nivel intra-quirúrgicos se  analizaron aspectos como el arreglo de las mesas quirúrgicas, los 

protocolos de vestida de paciente y las complicaciones que se podían presentar durante el 

desarrollo de la cirugía; y con respecto a factores postquirúrgicos, se consideraron el manejo de 

las patologías, del instrumental y de los diferentes formatos administrativos que se encuentran 

en los protocolos del área quirúrgica. 

      Praxiologicamente se observaron aspectos como la revisión de la historia clínica del 

paciente previo al inicio de la cirugía, la manipulación del instrumental quirúrgico durante el 

procedimiento, la realización de recuentos de los insumos medico quirúrgicos, la rapidez y la 

seguridad con que desarrolla cada uno de los momentos operatorios y el cumplimiento de los 

protocolos de lavado y entrega del instrumental utilizado en la cirugía. 
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      Así mismo se evaluó la entrega eficaz de los portafolios con la información pertinente a 

cada procedimiento, y las respuestas oportunas que se le hacían al estudiante antes de, 

durante y después de ingresar a la cirugía (Anexo 6). 

      Por lo tanto, las técnicas e instrumentos aplicados en la investigación permitieron 

recoger y analizar una serie de datos representativos de dicha población y poder establecer la 

relación entre los saberes disciplinares y los saberes prácticos de dichos estudiantes durante su 

práctica profesional. La información correspondiente a las técnicas y estrategias que se 

utilizaron para la recolección de la información dada por los diferentes actores que participaron 

en la presente investigación, se puede resumir en la siguiente tabla. 

Tabla 14  

Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Actor Técnica Instrumentos 

Docentes de seguimiento, 
Instrumentadores Quirúrgicos, 

estudiantes. 

 
Entrevista grupal (grupo focal) 

• Guion de entrevista. 

• Formato consentimiento 
informado. 

• Matrices. 

• Formato para transcripción 
de entrevistas. 

 

Análisis de datos 

• Formato de récord de  
        Cirugía. 

• Ruta curricular. 

• Anexo técnico. 

Observación participante 
• Formato de lista de 

chequeo. 

 

Nota: fuente elaboración propia. 

 

De esta manera, se encontraron las percepciones en la relación entre los saberes 

disciplinares y los saberes prácticos a las que se recurren para profundizar en la comprensión 

de lo estudiado, en lo que el sujeto situado en un contexto real es portador de experiencias, 

prejuicios, saberes y conocimientos (De Tezanos, 1998), proceso que permitió integrar las 

concepciones de los entrevistados, la voz del investigador y la teoría trabajada en el marco de 

referencia, en relación con las categorías planteadas frente a la pregunta de investigación. 
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3.4 Fases de la investigación 

       Para el desarrollo de esta investigación se establecieron unas fases con el fin de 

proporcionar una planeación estructurada y generar una cohesión entre sus partes. 

3.4.1 Fase I: Planificación 

Esta primera fase tuvo como objetivo la preparación de los elementos que le permitieran 

a la investigación un desarrollo efectivo. Dichos elementos fueron: selección de la población, 

valoración, aplicación piloto y ajuste a los instrumentos con el fin de dejarlos a punto para su 

aplicación. 

✓ Selección de la muestra: para el desarrollo de la presente investigación se seleccionó 

una muestra intencional de siete estudiantes de V semestre del programa de 

Instrumentación quirúrgica, siete docentes de seguimiento de práctica vinculadas a la 

universidad y a seis instrumentadores quirúrgicos de dos instituciones de salud con las 

cuales la universidad tiene convenio docencia servicio y que tienen en su rotación a 

estudiantes de V semestre. 

✓ Diseño del instrumento de recolección de información: Se elaboraron tres guías de 

preguntas diferentes, para aplicarlas a cada uno de los grupos focales mencionados 

anteriormente, y así dar curso a la presente investigación. (entrevista grupal -Grupo 

focal). El diseño de las preguntas permitió la interacción y la profundización de las 

respuestas y despertó la reacción en los participantes. (Sampieri, 2014) 

✓ Prueba piloto: esta prueba se realizó con dos docentes de la universidad que también 

realizan seguimiento de práctica en instituciones de salud con las cuales la universidad 

tiene convenio, con el fin de revisar si el guion de entrevista era claro, si las preguntas 

se entendían, si las preguntas le permitían al entrevistado ahondar en el tema, si 
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captaban y mantenían la atención del entrevistado, y si permitían obtener la información 

necesaria para responder al planteamiento. 

✓ Evaluación del instrumento: una vez se aplicó el instrumento piloto, se hizo una revisión 

de las respuestas para verificar el alcance de este frente al planteamiento del problema. 

✓ Corrección y rediseño del instrumento: se realizaron los ajustes correspondientes en las 

preguntas que así lo requirieron rediseñando nuevamente el instrumento para ya la 

aplicación en los grupos seleccionados. 

3.4.2 Fase II: Implementación 

Durante esta fase se recolectó la información y se desarrollaron las siguientes 

actividades: 

✓ Aplicación de la entrevista grupal (grupo focal): para la aplicación de la guía de 

preguntas se reunió a cada grupo en lugares y tiempos diferentes, así con los 

estudiantes y docentes de seguimiento se le aplicó la entrevista grupal en las 

instalaciones de la Universidad de Santander-Bogotá, en diferentes días y horas; y 

para la aplicación de la entrevista a los Instrumentadores Quirúrgicos se les visitó en 

sus lugares de trabajo. Es importante resaltar que previamente se les socializó el 

objetivo de la entrevista, de la investigación, y posteriormente los participantes 

diligenciaron el formato de consentimiento informado. De igual manera se les informó 

de la grabación de las entrevistas para lo cual estuvieron de acuerdo. 

✓ Recolección de la información de las entrevistas grupales: se inicia realizando las 

preguntas establecidas en el guion a cada uno de los participantes de los grupos 

focales, y una vez se recoge la información se procede a realizar la transcripción de 

ésta, asignándoseles un código con el fin de mantener reservada su identidad. 
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✓ Observación participante: se realizó de acuerdo con lo citado por el autor Sampieri 

(2014) en donde se tuvo en cuenta para  la observación del grupo de estudiantes de 

V semestre, el ambiente o contexto donde desarrollaron sus actividades (salas de 

cirugía), los patrones de vinculación que generaron con el equipo interdisciplinario, 

las circunstancias que se presentaron durante el tiempo de la observación y los 

patrones que se desarrollaron a raíz de éstas y las características de los 

participantes. 

✓ Análisis documental: se realizó el análisis del formato de «récord de cirugía», el cual 

permitió clasificar las cirugías e identificar a qué tipo de estos procedimientos 

entraba el estudiante de V semestre para verificar de acuerdo con los presaberes del 

estudiante, si el nivel de práctica correspondía o no al procedimiento quirúrgico del 

cual participaba y dando así alcance al tercer objetivo específico. 

A sí mismo se analizó el documento «Anexo Técnico» exigido por el Ministerio de 

Educación, el cual permitió establecer que la delegación de las actividades de los estudiantes 

en los sitios de práctica correspondían a las establecidas en dicho documento conforme al nivel 

de práctica.  

3.4.3 Fase III: Análisis de la información 

       En esta fase se realizó el análisis de la información y se llevó a cabo la triangulación, ya 

que permite darle rigurosidad científica a la investigación especialmente cuando se han 

considerado diversidad de referentes tanto teóricos como de actores, además de evitar sesgos 

en la interpretación y ayudar a comprender los resultados del análisis. 

      Para la aplicación de dicha estrategia se utilizó la técnica recomendado por Cisterna 

(2005): “triangular la información por cada estamento; triangular la información entre todos los 
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estamentos investigados; triangular la información con los datos obtenidos mediante los otros 

instrumentos y; triangular la información con el marco teórico” (p. 69). 

      En relación a la estrategia mencionada, se analizaron los datos que arrojaron las 

entrevistas aplicadas a los grupos focales diseñando una Matriz de análisis de datos donde se 

ubicó la siguiente información, el guion de preguntas, las respuestas dadas por los 

participantes, las categorías principales y las subcategorías que fueron surgiendo de la 

información proporcionada por ellos, se asignó un código para posteriormente ir agrupándolas 

de acuerdo a su similitud, dando como resultado las conclusiones de primer nivel (Cisterna, 

2005). 

      Posteriormente se diseñó otra matriz de análisis de datos donde se cruzaron las 

anteriores conclusiones, agrupadas de acuerdo con su pertinencia a cada una de las 

categorías, generando las conclusiones de segundo nivel (Cisterna, 2005); el cruce de éstas 

nos derivaron las conclusiones de tercer nivel, las cuales expresaron los resultados a las 

preguntas que desde los actores surgieron a los interrogantes centrales que guiaron esta 

investigación (Ver anexo 7).     

De igual forma se cruzaron los datos arrojados en el proceso de observación que realizó 

el investigador, para lo cual utilizó la «lista de chequeo», que permitió analizar algunos factores 

relacionados a los saberes disciplinares y a los saberes prácticos, tales como el componente 

socioafectivo, el praxeológico y el cognitivo, que ayudaron a dar respuesta al segundo objetivo 

específico. 

      Otros datos incluidos dentro de la triangulación fueron los resultados del  análisis 

documental, donde se usó como instrumento el formato de «récord de cirugía» el cual era  

diligenciado por los estudiantes una vez participaban en el procedimiento quirúrgico, y el 



117 
 

«anexo técnico»; éstos posibilitaron clasificar las cirugías por nivel de complejidad y por 

especialidades, identificar a qué tipo de procedimiento asistía el estudiante de V semestre y  

establecer si la cirugía correspondía o no a su nivel de práctica de acuerdo con sus presaberes. 

           En consecuencia, para desarrollar la interpretación de los datos se realizó un análisis de 

convergencias y divergencias entre la postura de los teóricos que se seleccionaron y el 

resultado arrojado por las diferentes técnicas aplicadas en la investigación. 

3.5 Descripción de la población y muestra 
 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas, grupo focal a conveniencia, a siete 

estudiantes de V semestre del programa de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad de 

Santander UDES – Bogotá, Institución de Educación superior ubicada en la localidad de 

Chapinero en la ciudad de Bogotá; los cuales iniciaron sus prácticas formativas en el área 

quirúrgica durante el periodo 2019 II.  El rango de edad de los estudiantes objeto de estudio fue 

entre los 19 y los 21 años, de estrato social II y III. El número de estudiantes Masculino fue de 

dos y el número de estudiantes femenino fue de cinco. El número de estudiantes de procedencia 

del Departamento de Cundinamarca fue de siete, y los siete estudiantes viven en el Distrito capital 

de Bogotá en diferentes localidades de la ciudad. 

Se les aplicó también la entrevista grupal (grupo focal) a siete docentes de seguimiento 

de la práctica profesional de la Institución de Educación Superior y a seis Instrumentadores 

Quirúrgicos de los sitios de práctica con los cuales la Universidad tiene convenio docencia servicio 

y donde se encuentran rotando los estudiantes de V semestre de Instrumentación Quirúrgica, 

quienes realizan el acompañamiento diario a los estudiantes en los diferentes procedimientos 

quirúrgicos. En la tabla 15 se sintetizan los datos de los docentes de seguimiento de la práctica 

profesional vinculados con la Institución de Educación Superior (IES) y de los instrumentadores 

vinculados a las Instituciones de salud con las cuales se tienen convenio docencia servicio. 
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Tabla 15  
 
Descripción de la población 

 
Código del 

entrevistado 
 

Sexo 
Tipo de 

vinculación 
laboral 

Formación 
profesional 

Asignatura/ 
especialidad 

Tiempo como 
Instrumentador 

Tiempo 
como 

docente 

Docente 1 F Contrato 

académico 

Instrumentador 

Quirúrgico 

Oftalmología, 

ortopedia 

17 años 13 años 

Docente 2 F Contrato 

académico 

Instrumentador 

Quirúrgico 

Urología, colectivo II 11 años 4 años 

Docente 3 F Contrato 

académico 

Instrumentador 

Quirúrgico 

Otorrino, colectivo I 7 años 5 años 

Docente 4 F Contrato 

anual 

Instrumentador 

Quirúrgico 

 Esterilización,                 

Identidad UDES 

36 años 25 años 

Docente 5 F Contrato 

académico 

Instrumentador 

Quirúrgico 

Gestión Hospitalaria, 

colectivo III 

 

7 años 

 

4 años 

Docente 6 F Contrato 

académico 

Instrumentador 

Quirúrgico 

 Atención primaria en 

salud. 

 

7 años 

 

3 años 

 

Docente 7 

 

F 

Contrato 

académico 

Instrumentador 

Quirúrgico 

Cirugía general, 

fundamentos y entorno 

quirúrgicos 

 

 

21 años 

 

 

20 años 

 

 INSTR 1 

F Contrato a 

término 

indefinido  

Instrumentador 

Quirúrgico 

Todo tipo de cirugía  

2 años 

 

2 años 

 INSTR 2 F Contrato a 

término 

indefinido 

Instrumentador 

Quirúrgico 

Todo tipo de cirugía  

20 años 

 

4 años 

 INSTR 3 F Prestación 

de servicios 

Instrumentador 

Quirúrgico 

Todo tipo de cirugía  

14 años 

 

10 años 

 INSTR 4 F Prestación 

de servicios 

Instrumentador 

Quirúrgico 

Todo tipo de cirugía  

8 años 

 

7 años 

 INSTR 5 F Prestación 

de servicios 

Instrumentador 

Quirúrgico 

Todo tipo de cirugía  

19 años 

 

7 años 

 INSTR 6 M Prestación 

de servicios 

Instrumentador 

Quirúrgico 

Todo tipo de cirugía 2 años 1 año 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
      En este capítulo se abordaron los resultados obtenidos de la aplicación de los 

instrumentos, además, de realizar la interpretación de éstos.  

4.1 Concepción de la Práctica profesional por el docente de seguimiento 

La práctica profesional según Sayago y Chacón (2006), es un espacio extrainstitucional 

que le permite al estudiante desempeñar unas actividades en un espacio reflexivo, colaborativo, 

de intercambio de saberes, aprendizaje continuo aplicado a situaciones reales y construcción 

permanente del conocimiento.  

      Este proceso teniendo en cuenta las características definidas por los autores Carr y 

Kemmis (1998) requiere de la presencia de bases teóricas, del saber «saber», «saber hacer» y 

«saber ser» y le aporta a la formación continua. Así, en la presente investigación los hallazgos 

obtenidos al respecto evidencian que, para los docentes de seguimiento, la práctica profesional 

se define únicamente como la aplicación de saberes disciplinares que se adquieren en el aula y 

que después deben aplicar los estudiantes en el contexto real, a lo cual denominan práctica.  

      Sin embargo, las docentes perciben que esos saberes no se logran articular debido a 

varios factores como el desconocimiento del contexto real que les genera un choque con el 

mismo, distanciamiento entre los saberes, poco o nulo desarrollo de las competencias y 

habilidades que se requieren en el ambiente real; al respecto algunos de los participantes 

contestaron: 

“… entiendo la práctica profesional como eh que es el momento en poner en práctica todos los 

conocimientos que tuvo la persona durante su formación profesional en la universidad 

académica …” DOC3. 
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“… entiendo la práctica profesional como un ejercicio que hacen los estudiantes para aplicar 

unos conceptos teóricos que reciben en la parte académica que están contemplados dentro de 

una malla curricular y que les van a permitir o ese es el objetivo que se tiene, que van a 

desarrollar unas habilidades en un área específica…” DOC4. 

“… llevar al campo lo que han aprendido en las aulas…” DOC5. 

      Para las docentes de seguimiento el objetivo principal de la práctica profesional es lograr 

que el estudiante pueda desarrollar las habilidades y competencias propias de ese contexto, 

que pueda reconocer y contextualizar ese espacio y superar los factores propios de él como 

son el estrés, la presión, los miedos, la inseguridad, el manejo de las relaciones 

interpersonales.  

      La práctica profesional es el lugar donde se pueden reconocer realmente que tantos 

saberes disciplinares ha adquirido el estudiante en su proceso de aprendizaje y cómo los aplica 

en las situaciones propias del contexto, permitiéndole crear conciencia sobre la carrera que 

escogió como proyecto de vida. Al respecto, los docentes entrevistados concluyeron:  

“…lo primero es enfrentarlo al mundo real, es que el estudiante conozca un quirófano, maneje 

el ambiente de salas de cirugía, tenga la oportunidad de interrelacionar con los demás 

profesionales que están en la misma área. Lo segundo es enfrentarse a un procedimiento 

quirúrgico como tal” DOC3. 

“…el objetivo de la práctica formativa es la contextualización de los conocimientos teóricos y 

aplicarlo a la práctica, y como se aplica a través de las diferentes IPS donde el programa tiene 

convenio…” DOC6. 

“… yo no me puedo formar como instrumentador solo con bases teóricas, o sea es muy 

importante la agilidad la destreza, los conocimientos que yo adquiero instrumentando y eso se 
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logra entrando a cirugía. Una cosa es lo que está escrito y otra lo que se hace en un 

procedimiento quirúrgico…” DOC7. 

      En el proceso de construcción de saberes es importante analizar la concepción que 

tienen los docentes de seguimiento sobre el objetivo de la práctica profesional. Así, ellos 

consideran que aportan a la  construcción de saberes en los estudiantes con cada una de las 

actividades que le asignan, aplicando diferentes técnicas de aprendizaje como por ejemplo 

socializando con antelación los temas académicos para que el estudiante pueda prepararlos y 

comprenderlos, y posteriormente se le realiza un proceso evaluativo el cual puede ser oral, 

escrito y desarrollando algún tipo de guías; de igual manera se construyen saberes cuando el 

estudiante desarrolla casos clínicos y realiza proyectos de aula, entre otros. 

Existen varias estrategias que utilizan los docentes de seguimiento para relacionar los 

saberes disciplinares con los saberes prácticos en los estudiantes, como son la evaluación oral 

o escrita de los conceptos que desarrollan en la bitácora quirúrgica tales como indicaciones 

para la realización del procedimiento, conceptos de anatomía, patología, técnicas quirúrgicas, 

complicaciones posoperatorios, entre otros; complementando dicho proceso con el desarrollo 

de talleres prácticos formativos simulados que se realizan en la unidad de simulación de la 

Universidad y con la elaboración de maquetas que se relacionan con los procedimientos 

quirúrgico. 

      Para las docentes de seguimiento existen varias formas de relacionar los presaberes del 

estudiante con los nuevos saberes que surgen en el desarrollo de la práctica, realizando 

diversas actividades que contengan componente teórico y componente práctico en los espacios 

llamados colectivos (simulación de cirugías) donde deben incorporar los nuevos conocimientos 

que surgen durante la práctica profesional.  Esto les permite realizar un proceso comparativo 

entre los saberes disciplinares adquiridos en el aula frente a los saberes prácticos adquiridos en 
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el contexto real.  

      Los docentes relacionan los nuevos conceptos con los presaberes del estudiante 

realizando un proceso comparativo entre lo que se le enseño en el aula con lo que el estudiante 

está aprendiendo en la práctica. Así, un participante comenta:  

“…nosotros como academia damos unas bases que son fundamentales para el desarrollo 

formativo del estudiante, y el estudiante una vez que salen a sus prácticas pueden ver cosas 

formas muy diferentes a la que se les está enseñando, pero se les da la oportunidad de que, si 

es algo innovador, diferente, socialice las experiencias con el resto de los estudiantes y 

nosotros podernos contextualizar con otros compañeros de otras instituciones” DOC6. 

4.2 La Bitácora…herramienta de aprendizaje 

La Universidad de Santander estableció una herramienta académica llamada bitácora 

quirúrgica, que le permite al estudiante reconocer saberes disciplinares adquiridos en el aula 

para así poder desarrollar habilidades y destrezas en el contexto real. Sirve de repositorio de 

cirugías, que le permite al estudiante consultar las veces que sea necesaria la información.          

     Además, le ayuda a reconocer las diferentes técnicas y elementos quirúrgicos empleados en 

una misma cirugía; el procedimiento consiste en que el estudiante recibe la programación de 

cirugía del día siguiente, con la finalidad de actualizar los conocimientos mediante el 

alistamiento teórico de la cirugía (nombre, caracterización, anatomía, patología, descripción de 

las técnicas quirúrgicas, organización de mesas quirúrgicas, complicaciones del procedimiento 

quirúrgico).  

      Para los instrumentadores quirúrgicos de los sitios de práctica la bitácora quirúrgica que 

realiza el estudiante es una herramienta que si el estudiante le diera la importancia requerida y 

percibiera la ayuda que le puede prestar, sería un buen material de estudio y de apoyo en las 
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prácticas profesionales. Sin embargo, ellos observan que dicha herramienta ha sido convertida 

en un requisito de estricto cumplimiento para poder ingresar a una cirugía, que se realiza de 

forma mecánica pero que no le está aportando académicamente al estudiante, y esto se percibe 

en el momento en que se le hace una evaluación oral o escrita al estudiante sobre ese 

documento y no hay en la mayoría de los casos una respuesta adecuada sobre los temas allí 

plasmados.  

Al respecto, los instrumentadores comentaron:  

“La bitácora es la herramienta más importante que tiene el estudiante… es la forma de estudio y 

de estar uno constantemente estudiando la técnica, entonces es algo que ya se vuelve, se 

vuelve como un estilo de trabajo el estar eh repasando por medio de escritura, de dibujos, de 

qué se debe alistar, la técnica…” IQ4. 

      Con respecto a la utilidad de la bitácora quirúrgica para adquirir saberes disciplinares, la 

mayoría de los instrumentadores entrevistados concuerdan que realizar la bitácora sirve como 

herramienta que sí le permite al estudiante reforzar y en la mayoría de los casos construir 

nuevos saberes disciplinares, y que le ayudará a relacionarlos con los saberes que surgen 

durante la práctica profesional. Sin embargo, consideran que es una herramienta que aporta en 

los saberes disciplinares, pero insisten en que es muy importante que el estudiante la entienda 

y la vea de esa manera para lograr articularla con su práctica. De igual manera enfatizan que el 

estudiante debe estudiar y prepararse para los procedimientos en los que va a participar. Así, 

una instrumentadora quirúrgica informa:  

“Me parece que es una buena herramienta en cuanto a preparación de la cirugía del siguiente 

día o tener más claros los conceptos, lo que pienso es que es a conciencia, ellos lo que yo 

percibo es que lo hacen como un requisito, entonces si yo no llevo la bitácora no me califican o 
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no me dejan entrar, pero las cosas se deberían hacer a conciencia de que si vemos la anatomía 

o sea como una preparación previa para poder llegar y yo alistar, que la profe me corrija una o 

dos cositas o tengo esta duda, me pasa esto” IQ2. 

4.3 Relación convenios Docencia-Servicio y rol del docente de seguimiento 

La práctica profesional en la Universidad de Santander se desarrolla bajo el marco de 

los convenios docencia – servicio que se establecen con las diferentes instituciones de salud; 

se denomina Práctica Clínica I dentro del plan de estudios de quinto semestre, con un periodo 

de rotación de 4 meses, distribuidos en 3 meses en el área asistencial y 1 mes en el área 

administrativa, con una asignación de nueve créditos equivalente a 480 horas.  

      Al respecto, y teniendo en cuenta la afirmación  que realizan los autores Diker y Terigi 

(1997) cuando definen a la práctica como aquellos objetivos sobre los cuales se trabaja 

constantemente;  las docentes de seguimiento consideran que la Universidad le da un gran 

lugar e importancia a la práctica formativa ya que se preocupa por conseguir buenos convenios 

docencia – servicio con instituciones de salud reconocidas y acreditadas en Bogotá, las cuales 

le permiten a los estudiantes aplicar los saberes disciplinares adquiridos durante su proceso de 

aprendizaje, desarrollar habilidades y competencias específicas y propias de su nivel de 

práctica y crear nuevos conocimientos que surgen a partir de la práctica en el contexto real. 

      Además, se cuenta con un número amplio de docentes de seguimiento que garantiza 

que dicho proceso se haga de forma rigurosa, exigente y objetiva, complementando con el 

proceso y porcentaje evaluativo que se le asigna a dicho componente práctico.  

      Adicionalmente desde la malla curricular y de acuerdo con los conceptos de los autores 

Sayago y Chacón (2006) quienes consideran que la práctica debe estar inmersa durante todo el 

tiempo de la formación universitaria ya que son las encargadas de consolidar los objetivos que 
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plantean los diferentes ámbitos de formación; se fortalece dicho componente práctico 

ofreciendo unos espacios denominados colectivos, donde se realiza un refuerzo de saberes 

disciplinares articulados con los saberes prácticos para fortalecer todos los roles que puede 

desempeñar el instrumentador quirúrgico. Para ilustrar mejor lo anteriormente descrito, los 

docentes de seguimiento afirman:   

“… la Universidad siempre se ha preocupado porque sean sitios donde el estudiante pueda 

tener una muy buena práctica formativa eso va articulado con el desempeño del estudiante y el 

interés que él tenga, pero siempre ha sido una parte muy importante para la universidad, a 

donde vamos a enviar a nuestros estudiantes para que empiecen a enfrentar esa experiencia 

laboral…” DOC2. 

“… también de que son varios docentes y no es el mismo docente que siempre realiza 

seguimiento, eso que da, primero acompañamiento constante al estudiante, la universidad sabe 

de manera diaria como ha sido el desempeño de un estudiante en práctica y aparte de eso para 

la nota final del estudiante se da un concepto que digamos que es equitativo…” DOC3. 

      En consonancia con lo anterior, durante la práctica profesional es muy importante la 

figura del docente de seguimiento para los estudiantes, ya que tiene una gran responsabilidad 

en la formación de ellos, está definido como el guía durante ese proceso de formación en donde 

se convierte en el ejemplo para el estudiante.  Siempre es considerado por la comunidad 

estudiantil como el apoyo y el mediador entre ellos, la Universidad y el sitio de práctica; es la 

persona que transmite los saberes y hace retroalimentación de estos. Debido a ese rol tan 

importante del docente de seguimiento se hace indispensable su formación y capacitación en el 

área de la educación. 

“… se espera que sea una persona responsable que cuando se presenten situaciones o 
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circunstancias adversas en las instituciones, con los instrumentadores o con los mismos 

estudiantes las sepa manejar de la mejor manera y le traiga a la Universidad soluciones…” 

DOC3. 

“… que sea una persona conciliadora, conciliadora me refiero a esa persona que debe entrar en 

diálogo con el estudiante, debe entrar en diálogo con el equipo interdisciplinar cuando se 

presentan algunas dificultades o se presentan novedades al respecto del desarrollo de las 

prácticas de los estudiantes, y de esa manera pienso que estimula tanto a los estudiantes para 

continuar en el proceso de formación…” DOC4. 

      Los estudiantes se sienten satisfechos y complacidos con los docentes, con el 

acompañamiento permanente que realizan y con los tiempos que se les asignan para el 

seguimiento, ya que esto les permite compartir actividades importantes en su quehacer donde 

el docente puede observar de forma completa y objetiva el proceso de la práctica conociendo 

realmente el desarrollo del estudiante, dando como resultado un proceso de evaluación claro y 

objetivo. Destacan también como factor importante en el aprendizaje la buena actitud y 

disposición que tienen los docentes en el proceso de enseñanza. 

      Para el estudiante es muy importante el proceso evaluativo tanto oral como escrito que 

desarrollan los docentes de seguimiento, porque allí pueden ver reflejado qué tanto saben o 

qué tantas dudas tiene de un tema específico, además, de valorar los talleres prácticos que los 

docentes les desarrollan en las instituciones cuando el tiempo lo permite, con el fin de hacer 

una retroalimentación de saberes. En el adelanto de la práctica profesional de los estudiantes, 

es evidente que el proceso de evaluación con pregunta ya sea oral o escrito, la realización de 

talleres o la misma retroalimentación que los docentes realizan en temas específicos es un 

método de aprendizaje que destacan. 
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      Durante el desarrollo de la práctica profesional y de acuerdo a conceptos como los de 

Liston & Zeichner (1997) donde en la práctica juega un papel relevante la autorreflexión y el 

valor que se le da a cada acción que se realiza con los demás;  se resalta la «motivación» que 

reciben los estudiantes por parte de los docentes de seguimiento, factor importante para 

conseguir una relación entre los saberes disciplinares con los prácticos; ya que para los 

docentes la comunicación constante con el estudiante  durante sus prácticas, y la interacción de 

éste con el equipo disciplinar, les permite generar conciencia de la importancia de su papel 

dentro del equipo quirúrgico y desarrollar un trabajo colaborativo basado en valores como el 

respeto, la humildad y la tolerancia hacia los demás, logrando así   articular estos dos saberes. 

Afirmando todo lo anterior los docentes de seguimiento dicen: 

“…Bueno a los estudiantes se les incentiva la importancia de trabajo en equipo por cuanto el 

equipo de cx está conformado por varios profesionales debemos tener en cuenta, si uno falla el 

proceso falla como tal entonces tenemos que actuar con principios, valores, seguridad, 

confianza…” DOC 6. 

“…yo a ellos siempre les recomiendo el respeto y el trabajo en equipo, que no somos seres 

únicos y que dependemos de todos los que conforman el equipo interdisciplinar, es decir, que 

todos funcionamos sincrónicamente…” DOC 7. 

“Pues uno trata de generar conciencia de la importancia del trabajo en equipo porque siempre 

va a existir esa forma de trabajo, siempre van a existir las jerarquías laborales…” DOC 5. 

      Es importante destacar que el seguimiento de práctica realizado por los docentes es 

definido por la universidad  como una estrategia de aprendizaje ya que se compone de un 

proceso de observación al estudiante durante un determinado tiempo, con una 

retroalimentación sobre lo observado, que le permite al estudiante aclarar o entender algunos 
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saberes disciplinares y prácticos, con un proceso evaluativo sobre lo que desarrolló el 

estudiante en la práctica como la elaboración de la bitácora, su desempeño en el área 

quirúrgica, el desarrollo de  casos clínicos, etc.,  donde puede aplicar sus conocimientos y 

complementarlos con el desarrollo de  talleres prácticos. Al respecto dicen los docentes: 

“…de esa bitácora se le realizan una serie de preguntas para ver si son acordes a lo que va a 

hacer durante su práctica.  [...] Se les hace pues evaluaciones con preguntas, quices, se les 

ayuda a preparar la cirugía, se les hace acompañamiento, siempre les pregunto: bueno ¿A qué 

cirugía vas? ¿Qué vas a llevar? ¿Qué estás alistando? ¿Por qué lo estás llevando? cuando 

ingresa a la sala, como lo organiza, cómo circula, el lavado de manos, que haga toda su rutina 

hasta incluso empezar la cirugía…” DOC 2. 

“…se le hace el acompañamiento al estudiante cuando ingresa al procedimiento quirúrgico para 

ver sus actitudes quirúrgicas como están, si las ha desarrollado de manera adecuada y también 

se identifican debilidades para saber qué es lo que se debe trabajar en la universidad con el 

estudiante…” DOC 3. 

“…Bueno a través de los seguimientos que se les realizan a los estudiantes en la práctica, con 

ellos personalmente se verifica el comportamiento frente al proceso quirúrgico en el cual están 

participando, su desempeño en el acto como tal, luego se le hace una pequeña 

retroalimentación de lo observado, y después como a manera de charla con ellos si tienen 

alguna dificultad o algún problema que estén presentando en el momento…” DOC 6. 

     En términos generales durante el seguimiento de práctica que realizan los docentes, no 

se presentan inconvenientes ni dificultades con los estudiantes, se desarrolla un seguimiento 

completo y satisfactorio, con estrategias pedagógicas adecuadas que le permiten al estudiante 

desarrollar una buena práctica profesional cumpliendo con los objetivos de ésta. 
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4.4 Desafíos para el docente de seguimiento 
 

Sin embargo existen situaciones de índole personal y del entorno del estudiante que se 

le presentan en su diario vivir, que no le permiten desarrollar de la mejor manera su práctica 

profesional y que se le convierten en desafíos al docente de seguimiento que debe sortear en el 

momento de realizar el seguimiento de la práctica para poder obtener el objetivo de ésta. 

    Así por ejemplo aspectos como la situación económica, sentimental, psicológica de los 

estudiantes, entre otras; de igual forma la evolución en las tecnologías, la globalización, la 

generación a la que pertenecen los estudiantes, las dificultades de transporte, inseguridad y 

estrés que tiene Bogotá por ser la capital del país, son algunas de las dificultades que influyen 

en el desarrollo de la práctica profesional. Al respecto afirman los docentes: 

“…el mayor desafío de hoy en día es la sociedad en la que estamos, la ciudad está en 

constante cambio y hoy en día la generación, no es la misma generación con la que nosotros 

hacíamos una práctica quirúrgica, la generación es totalmente diferente…” DOC 2. 

“…el mayor desafío es poder llevar a cabo unas prácticas profesionales de los estudiantes en 

los mejores términos, en la mejor posición porque es que todo lo que ellas han mencionado es 

muy cierto, es la situación que se vive ahorita nuestro país, nuestra ciudad, el estrés que 

manejan los estudiantes por los diferentes inconvenientes que puedan tener, o situaciones que 

puedan tener a nivel personal, a nivel familiar y a nivel académico que también eso afecta, la 

evolución; la parte de la globalización y la parte de la revolución de las tecnologías creo que es 

el mayor desafío…” DOC 4. 

      De igual manera en ocasiones se presentan dificultades para lograr una adecuada 

comunicación entre los docentes que hacen el seguimiento y los instrumentadores quirúrgicos 

de los sitios de práctica, que tienen su origen en el no cumplimiento de algunas actividades que 
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son asignadas al estudiante durante su práctica, o por una inadecuada comunicación entre el 

estudiante y el instrumentador que hacen que la práctica del estudiante no logre su objetivo.  

      Otro factor que puede dar origen a inconvenientes entre el estudiante y el docente de 

seguimiento es la existencia de visitas de seguimiento con periodos largos de frecuencia en 

algunas instituciones, teniendo en cuenta que son condiciones exigidas por éstas; lo que no 

permite dar conceptos objetivos y reales del desempeño de los estudiantes en su práctica 

profesional. Afirmando lo anterior dicen los estudiantes: 

“…es la falta de comunicación entre las docentes de seguimiento y las docentes de los sitios de 

práctica, también puede ser el poco tiempo o la cantidad de veces que se hace el 

seguimiento…” EST 1. 

“…las docentes se acercan a preguntarle acerca de la realización de las bitácoras, y la excusa 

de ellos es decir que no las tienen,  que las hacen después, entonces eso pues puede llegar a 

indisponer a los docentes de seguimiento, y no directamente llamarlo mal seguimiento, si no 

mala disposición de los estudiantes  a recibir esa ayuda que significan los docentes de 

seguimiento, e incluso a la vez pueden haber choques entre instrumentadoras y docentes ya 

que manejan diferentes conceptos…” EST 3. 

“…es que ella no tiene una buena relación con los estudiantes, y no se queda en el sitio de 

rotación el tiempo que para mí debería estar en el sitio de rotación para hacer el seguimiento…” 

EST 4. 

4.5 Estrategias del Instrumentador Quirúrgico en el proceso de aprendizaje 
 

 Otro actor importante y fundamental en el desarrollo de la práctica profesional del 

estudiante de V semestre de la universidad de Santander-Bogotá, es el «instrumentador 

quirúrgico», quién es el profesional de las instituciones de salud que está a cargo del estudiante 
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durante todo el tiempo que éste desarrolla su práctica. 

      Para algunos instrumentadores el proceso evaluativo es una estrategia importante que 

sí   aporta a los saberes prácticos del estudiante, ya que al momento de realizar una 

retroalimentación acerca de un tema específico, le aclara conceptos y le aporta un nuevo 

conocimiento; lo cual le ayuda al estudiante a tener mayor seguridad en el desarrollo de la 

práctica y así sortear las situaciones que se puedan presentar. Afirmando lo anterior algunos 

instrumentadores dijeron: 

“…claro, con lo que uno le pregunta con eso uno sabe si el estudiante tiene el conocimiento o 

no, si puede responder en una cirugía, si se le puede dar confianza al estudiante dentro de 

cirugía o no…” IQX 1. 

“…la evaluación inicial, con las preguntas iniciales que se les hace a los estudiantes sirve para 

uno saber a qué nivel está estudiando, si sus conceptos son claros, si tienen confianza, si o sea 

con eso uno sabe si el estudiante está preparado para una cirugía básica…” IQX 3. 

“…debe tener claro a qué va, como se debe hacer, qué se debe alistar y todo eso, entonces lo 

principal es la evaluación, esa es la mejor forma de evaluar al estudiante…” IQX 4. 

      Al respecto se observó que para el estudiante también es importante destacar ese tipo 

de estrategias pedagógicas, ya que aportan al desarrollo de sus competencias y habilidades 

propias de este nivel de práctica. Al respecto opina un estudiante: 

“…Hay otras que por medio de lo escrito también te enseñan como a recordar lo que hayas 

visto o sea un quiz antes de entrar a cirugía o un quiz después de entrar a cirugía…”EST 5. 

      También resaltan estrategias como son la vocación para enseñar, la disposición, la 

dedicación que tiene algunos de estos profesionales; la confianza y la libertad de actuar que le 
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proporcionan al estudiante durante un procedimiento quirúrgico. Para otros estudiantes el 

ejemplo es el mejor método de aprendizaje, valoran mucho en el instrumentador, su 

comportamiento con los demás integrantes del equipo quirúrgico, su actitud, su agilidad, su 

respeto, entre otros. Afirmando lo anteriormente mencionado dicen algunos de ellos: 

“…Una de las estrategias que reconozco de los docentes que están en los sitios de práctica, es 

la vocación, también con la disposición con la que ellos se encuentran, la dedicación y el tiempo 

que ellos se toman para explicarle a uno con calma, paso a paso en caso de que uno no 

entienda, con una manera muy calmada y pedagógica resuelven las dudas que uno pueda 

llegar a presentar…” EST 1. 

“…es que ellas al ver que uno se suelta, uno fluye con la cirugía, que uno sabe y también que 

estudia, y que también tiene la agilidad para realizar las cirugías, te van dejando solo, te van 

soltando te dan mucha más libertad para hacer las cosas como un instrumentador ya 

graduado...” EST 4. 

“…Hay unas que son en casos muy específicos en instituciones muy específicas que te 

enseñan a ti a tener como esa agilidad al verlas a ellas…” EST 5. 

4.6 Articulación entre las instituciones de educación y los sitios de práctica 
 
      Sin embargo, se debe agregar que en el desarrollo de la práctica, el estudiante se 

encuentra con un sin número de dificultades con los instrumentadores que están vinculados a 

las instituciones de salud, que originan un mal ambiente de trabajo y que no le permiten al 

estudiante desarrollar una buena práctica profesional. 

      Dentro de los factores más comunes se encontraron la predisposición que toma el 

estudiante debido a  la mala actitud del instrumentador cuando se le pregunta sobre algún tema 

específico, la  poca disposición que tienen los instrumentadores  para enseñar,  la falta de 
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preparación en el área de la  docencia lo cual le hace más difícil entender al estudiante en su rol 

específico; la falta de apoyo al estudiante en situaciones propias del contexto como  el estrés, la 

condición de urgencia del paciente, etc., el desconocimiento del nivel de práctica del estudiante 

exigiéndole competencias o habilidades que no ha desarrollado, la escasa retroalimentación de 

conceptos durante  su quehacer.  Por lo tanto todos estos factores hacen que al estudiante no 

se le integre en el equipo interdisciplinar del quirófano de manera apropiada. Al respecto dicen 

los estudiantes: 

“…muchas veces a este tipo de instrumentadoras no les importa enseñarle a uno sino de hacer 

las cosas por hacerlas sin tenerlo a uno en cuenta, muchas veces ellas no se encuentran 

dispuestas a enseñar y simplemente no responden o evaden la pregunta, o responden no de 

una manera muy adecuada que al final termina siendo no muy clara la solución a la pregunta 

planteada…”EST 1. 

“…las demás instrumentadoras no tienen estrategias, no enseñan no dicen nada, es que sólo 

tienen una mala cara siempre, no tienen ese espíritu… hacen que la cirugía dure mil horas, que 

el cirujano se estrese, y hay otras instrumentadoras que nos corchan con cualquier cosa, su 

meta al levantarse cada día es fregarnos la vida, entonces preguntan cosas que son 

rebuscadas…” EST 2. 

“…ellas no entienden que nosotros estamos en un proceso de aprendizaje y estamos en 

nuestra primera práctica, nosotras no vamos a tener la agilidad ni… ni la misma forma de 

resolver algún problema que se presente durante la cirugía como lo tienen ellas… Otra cosa 

son las actitudes que toman las instrumentadoras antes y durante el acto quirúrgico, es una 

actitud muy cortante, muy tosca… ellas no nos hacen parte del equipo quirúrgico...” EST 6. 

      En consecuencia es importante tener en cuenta lo planteado por los autores Sayago y 
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Chacón (2006) cuando dicen que la relación entre las IES y los lugares de práctica no se 

pueden establecer únicamente a nivel de las directivas de las instituciones, sino que se debe 

establecer un contrato de cooperación mutua; que permita un reconocimiento al estudiante en 

condición de practicante. 

      Además afirman los autores, que es muy importante en esta fase involucrar a los 

estudiantes en los procesos de investigación para que se conviertan en investigador de su 

propio desarrollo como profesional; y para esto se requiere colocar a la Investigación como 

base en la creación de la práctica. 

4.7 Interconexión de «saberes» 
 
      Dando alcance al segundo objetivo específico planteado en la investigación, y 

teniendo en cuenta lo que afirman los autores Cuevas et al. (2014) quien dice que las prácticas 

le permiten al estudiante construir una interconexión entre los saberes disciplinares y los 

prácticos permitiéndole un crecimiento tanto personal como laboral; y mencionando el concepto 

de «saber» definido por Foucault quien lo define como ese algo que se encuentra en la vida 

cotidiana de cada sujeto y en todos sus entornos tanto sociales, como culturales, en la práctica 

política y en donde se genera la ciencia; se identifica que un factor importante para los 

Instrumentadores Quirúrgicos  en el desarrollo de la práctica profesional de un estudiante de V 

semestre, es la «cantidad y la claridad» de saberes disciplinares con los que éste cuenta 

cuando llega al sitio de práctica. 

      Dichos saberes los pueden percibir y evaluar antes y durante la cirugía en procesos 

como, el alistamiento de insumos medico quirúrgicos  que se requieren en  el procedimiento, en 

las respuestas dadas por los estudiantes sobre temas básicos e indispensables que debe saber 

para poder participar en la misma,  como anatomía correspondiente al área quirúrgica que se va 

a intervenir, pasos de la técnica quirúrgica que se va a desarrollar, el tipo de sutura que se va a 
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necesitar para el cierre de los planos quirúrgicos, la identificación de los equipos de 

instrumental que se requieren para llevar a cabo el procedimiento. 

      Para otros profesionales en instrumentación, la iniciativa, la actitud y el desempeño que 

el estudiante tiene en su ejercicio profesional, su participación de forma activa en el equipo 

interdisciplinar durante todo el acto quirúrgico, y las reacciones positivas y colaborativas que 

tiene frente a las diferentes situaciones que se presentan durante el mismo, son una forma de 

identificar «cuanto» sabe el estudiante, qué tanto aprendió en el aula y cómo articula los 

saberes disciplinares, así sean pocos, con los prácticos. Al respecto afirman algunos de ellos: 

“…si van a entrar a un apéndice no saben alistar suturas, entonces ya uno va identificando que 

no saben. No necesariamente que reciten la técnica, pero no más con el hecho de alistar los 

insumos y el instrumental no saben…” IQX 1. 

“…les pregunta ejemplo, la clasificación del apéndice, los grados, no saben o inventan 

suturas… nada más uno evidencia cuando ellos no preparan las suturas ni los insumos ni nada 

o se quedan ahí parados esperando que uno les diga…” IQX 2. 

“…lo evidencio cuando primeramente se le ve iniciativa, se le ve preparación y se le ve real 

involucración en lo que va a hacer y en lo que va a participar…” IQX 5. 

      Sin embargo, la percepción de otros instrumentadores quirúrgicos es que el estudiante 

que llega a su primera práctica que es la de V semestre, desconoce algunos saberes 

disciplinares y aún no han desarrollado las competencias necesarias para participar en una 

cirugía; que de acuerdo a la definición de Torrado (1999) la competencia es “ un tipo de 

conocimiento ligado a ciertas realizaciones o desempeños, que van más allá de la 

memorización, es un conocimiento derivado de un aprendizaje significativo” (p. 15). 
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       Se debe agregar que, se observan falencias en conceptos y manejo de técnicas de 

asepsia básicas como es el lavado de manos, la circulación de insumos médicos en las mesas 

quirúrgicas, en la vestida quirúrgica del paciente, entre otras; y en especialidades puntuales 

como es el caso de la cirugía ortopédica. Esto hace que el estudiante no tenga la confianza 

necesaria y requerida en su primera experiencia quirúrgica. 

      Por el contrario, para otros instrumentadores estas falencias no existen, sino que se 

observa es la falta de interés y compromiso por parte de los estudiantes frente a la 

responsabilidad que adquieren con el paciente una vez ingresan a su práctica. Frente a estos 

conceptos algunos opinaron: 

“…sí falta preparación, en temas como técnica quirúrgica, anatomía, porque un apéndice que 

es algo que se ve inicialmente, no tienen clara o definida la anatomía, no saben la técnica 

quirúrgica, no saben que suturas se utilizan, entonces si falta…” IQX 3. 

“…Les falta llegar con más seguridad, les falta conceptos básicos como qué es una incisión, 

tipos de incisiones… no saben qué tipo de incisiones se manejan para ciertas cirugías, ejemplo 

cirugía general, gineco, lo que es ortopedia…” IQX 4. 

“…Depende porque puede que cuenten con los saberes que vengan de la Universidad, pero 

puede que ellos no los aplique en la práctica porque en muchas ocasiones ellos no refuerzan, 

porque no estudian, porque no se interesan sobre el tema…” IQX 5. 

4.8 Correlación de las competencias con el contexto real 
 
 Así mismo, para poder identificar los saberes disciplinares y prácticos de los estudiantes 

de V semestre durante la práctica profesional, el investigador desarrolló una lista de chequeo 

que le permitió observar a algunos estudiantes en el contexto real y poder realizar una 

interpretación acerca de lo observado. 
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      Se encontraron los siguientes aspectos, las competencias socioafectivas (saber ser), 

donde se evaluaron bajo los parámetros de «cumple» o «no cumple» valores como, la 

responsabilidad, el trabajo en equipo, el liderazgo, las relaciones interpersonales, la 

receptividad frente a sugerencias, entre otras; en la mayoría de los estudiantes se desarrollaron 

de una manera exitosa, mostrando un alto grado de responsabilidad y de compromiso frente a 

las actividades asignadas y como integrante de un equipo interdisciplinar; descubriendo un 

perfil de liderazgo y manejando unas buenas relaciones con los demás.   

      Sin embargo, otros estudiantes mostraron tener dificultad en el desarrollo de estas 

competencias, mostrando inconvenientes en el cumplimiento de las actividades asignadas 

como por ejemplo la elaboración de la Bitácora de las cirugías a la cual los asignaban, el 

alistamiento oportuno de los elementos médico-quirúrgicos que se requerían para la cirugía, el 

respetar la asignación de sala quirúrgica a la cual había sido asignado; entre otros. 

       Otra dificultad observada fue lo relacionado con el trabajo en equipo y por consiguiente 

los problemas para entablar relaciones interpersonales, ya que algunos estudiantes se limitaban 

a su campo quirúrgico pero no articulaban sus actividades con el grupo interdisciplinar ni con el 

paciente y en algunos casos se notaba un trabajo independiente.  

      En otras ocasiones, el estudiante malinterpretó la amabilidad y el buen trato que le 

ofrecían los demás miembros del equipo, generando conflictos y malentendidos en el grupo de 

trabajo, lo cual desencadenó situaciones incómodas que llegaron en algunos momentos al 

irrespeto, y por lo tanto evitaron un buen desarrollo de la práctica profesional. 

      Habría que decir también que en algunas oportunidades no se percibió un proceso de 

interacción con los demás profesionales durante su práctica ni tampoco una buena receptividad 

frente a las sugerencias realizadas por sus docentes, esto debido a otros factores del entorno 
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que afectaban a los estudiantes, a veces la misma actitud de sus docentes y del equipo 

quirúrgico, o comentarios desobligantes referidos a su comportamiento o a sus habilidades y 

competencias propias de su hacer.  

      En relación con las competencias cognitivas (Saber), y sabiendo que estas son la 

sumatoria de los conocimientos desarrollados y los acumulados en distintos temas, y que 

dependen del interés de cada persona, pero que se complementan para explicar el proceso del 

desarrollo intelectual de cada quién, Aguilar (2013);  se observó que existían algunos vacíos en 

conceptos básicos que tenían que estar claros y precisos para su nivel de práctica como son los 

conceptos prequirúrgicos como anatomía, patología, indicaciones del procedimiento quirúrgico, 

instrumental, etc., que se evidenciaron cuando el instrumentador le realizó algún proceso 

evaluativo oral o escrito y que el estudiante en algunos casos no respondió y en otros lo hizo de 

forma incompleta o errada. 

     A sí mismo, en los conceptos intraoperatorios como es el arreglo de las mesas 

quirúrgicas, ya que en algunos casos se percibió que el estudiante no tenía claro el orden para 

el arreglo de éstas, o no sabía que instrumentos debía alistar en las mismas acorde al 

procedimiento quirúrgico en el cual está participando; de igual manera se evidenció la 

problemática cuando se iba a vestir quirúrgicamente al paciente ya que se percibió confusión en 

el momento de alcanzarle al cirujano los campos quirúrgicos de acuerdo con la técnica 

establecida. 

      Con relación a la técnica quirúrgica se divisó que el estudiante no tenía listo con 

antelación el instrumento que el cirujano requería; por lo que se pudo comprobar que en la 

mayoría de las veces él debía solicitarlo con nombre propio al estudiante, expresando frases 

como “…páseme el bisturí… alcánceme el separador…”; lo cual repercutió en la optimización 

de los tiempos quirúrgicos, mostrando por consiguiente el desconocimiento del paso a paso de 
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la técnica. 

      En otras ocasiones se vio actuar al estudiante de manera mecánica, cuando realizaba 

por ejemplo el alistamiento de los insumos e instrumental, ya que sacaba todo lo de la canasta 

quirúrgica sin que fuera requerido en el procedimiento y lo organizaba en las mesas; o cuando 

se los entregaba al cirujano a destiempo; demostrando falta de conocimiento y de no tener una 

justificación del por qué lo alistaba, es decir no existía un concepto claro que diera respuesta a 

dicha acción. 

      Con respecto a las competencias praxeológicas (saber hacer), se pudo observar que los 

estudiantes mostraron falencias en el desarrollo de las habilidades que debían ser propias de 

su nivel de práctica; proyectaron dificultades para realizar los procedimientos con rapidez y 

seguridad, para desarrollar de forma adecuada los protocolos de secado de manos, vestida del 

paciente y del cirujano; se percibió la dificultad en manipular de forma correcta el instrumental; 

algunos no aplicaron de manera adecuada los protocolos de manejo de residuos hospitalarios y 

de las muestras anatomopatológicas, entre otros.  

4.9 Inexactitudes de la práctica profesional 
 
      A sí mismo, los docentes de seguimiento afirman que existen falencias en la práctica 

profesional de los estudiantes que se originan en aspectos como el hecho de que el estudiante 

haya perdido cursos anteriores al inicio del nivel de la práctica, lo cual retarda el inicio de esta, 

haciendo olvidar los presaberes adquiridos y evidenciándose vacíos al ingresar a una cirugía. Al 

respecto afirma un docente: 

“…La debilidad más grande que tiene el estudiante es que ven una materia 1 vez, 2 veces, 3 

veces, cuando la repiten tanto, y ya llegan a su práctica se ha hecho como muy largo el tiempo 

de llegar a rotar y las materias que, si vio por primera vez, las vio hace 1 año, 2 años, 3 años, y 
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no repasan y no estudian tanto antes de entrar a la práctica…” DOC 1. 

      Otro factor inminente es la a falta de estudio por parte del estudiante para recordar los 

saberes disciplinares básicos que requiere para participar en un procedimiento quirúrgico; al 

igual que se evidencia en algunos casos la predisposición con la que llega el estudiante al lugar 

de práctica, simplemente por comentarios no asertivos que realizan sus compañeros que ya 

han rotado en ese lugar.  

      El estrés que genera el iniciar el proceso de la práctica es otro de los factores presente 

en el estudiante; al igual que se evidencia que el estudio memorístico de los saberes 

disciplinares que hacen los estudiantes, les generan inseguridad en sus capacidades, 

ocasionando bloqueos en su desarrollo práctico. Afirmando lo anterior dicen algunos docentes: 

“…Bueno, adicional de la falta de estudio, yo evidencio mucho el estrés y el ámbito social en el 

que se desenvuelven porque en muchas ocasiones, se dejan llevar de lo que dicen los demás 

compañeros, y si él tuve una mala experiencia en la institución entonces van a creer que la 

institución es así…” DOC 2. 

“…el estudiante estudia, por el momento, para el parcial, por la clase, porque necesita pasar la 

materia, pero no interiorizan el conocimiento, y estudian como por cumplir un requisito” DOC 3. 

“…Llegan prevenidos a esos sitios de rotación además, siempre llegan predispuestos por los 

conceptos que dan otros, y eso no puede generalizarse porque cada cual debe hablar de 

acuerdo como le va, las experiencias son diferentes se viven diferentes…” DOC 4. 

       Se puede observar también que las estrategias académicas y didácticas empleadas por 

algunos docentes en el aula, en ocasiones no son la más indicadas ni actualizadas, recurriendo 

a métodos tradicionales que afectan el proceso de enseñanza y no permiten la creación de 
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nuevo conocimiento ni una postura crítica por parte del estudiante en situaciones específicas. Al 

respecto afirma un docente: 

“…yo inicialmente pienso que una falencia también que tenemos es la manera como estamos 

enseñando el conocimiento, están acostumbrados a esas clases magistrales, a dar una 

cantidad de conocimiento desde lo que uno ha aprendido teóricamente y como lo que uno ha 

aprendido desde su experiencia en el quirófano…” DOC 4. 

      Las inadecuadas actitudes que en ocasiones el estudiante muestra   con el equipo 

interdisciplinar y la diferencia entre conceptos en la práctica por parte de los instrumentadores 

que los acompañan en su quehacer con respecto a los adquiridos en el aula, también se 

convierten en un obstáculo para lograr el buen desempeño en el contexto real. Al respecto dice 

un docente: 

“…pero también depende de las instituciones, porque muchas instituciones presentan 

modificaciones de la teoría, a las cuales el estudiante tiene que adaptarse…” DOC 5. 

  Por consiguiente, y teniendo en cuenta la definición de competencia por Zambrano 

(2206) quien considera competente a un sujeto cuando sabe actuar en el momento preciso lo 

que define como ejercicio de creatividad, cuando aporta su saber actuando y resolviendo los 

problemas de una manera original; y quien asegura que las competencias no se pueden excluir 

de los saberes, ya que en un proceso de aprendizaje siempre se requiere de una reflexión 

profunda que hace el sujeto sobre la relación que él mantiene con su disciplina; se concluye 

que los estudiantes de V semestre presentan una importante dificultad para articular los 

saberes disciplinares con los prácticos cuando se encuentran en el ejercicio de su práctica 

profesional. 
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4.10 Delegación y complejidad de las actividades durante la práctica profesional 
 

Con relación al enfoque práctico e interpretativo que hace Carr (1996) respecto a la 

práctica profesional, el cual le ofrece al estudiante un saber práctico que le permite actuar en el 

contexto real, le permite tener una relación con el saber disciplinar y por consiguiente acudir a 

ésta relación como fuente de saber, colocándola a prueba dentro de lo que está 

experimentando en el contexto real; el investigador pudo determinar que la delegación de las 

actividades durante el desarrollo de la práctica profesional de los estudiantes de V semestre en 

los sitios de práctica, corresponden a los saberes disciplinares que están establecidos en el 

plan de estudios del programa y en los Anexos técnicos, documento exigido, revisado y 

aprobado por el Ministerio de Educación; dando de esta manera respuesta al tercer objetivo 

planteado en la investigación. 

      Para desarrollar lo anteriormente expuesto, se organizó y se analizó la información 

recopilada en los formatos llamados «Récords de cirugía», elaborando una tabla dinámica,  que 

clasificó la información que el estudiante registró como  sus nombres y apellidos, institución en 

la cual se encontraba realizando la práctica, nombre de las cirugías en las cuales él participó 

como integrante del grupo quirúrgico interdisciplinar; especialidad a la que correspondía el 

procedimiento, número de veces en el que el estudiante ingresó a este tipo de cirugía; 

confirmando así el nivel de complejidad de la cirugía a la cual era asignado el estudiante en la 

institución de salud durante su práctica profesional, garantizando el desarrollo de las 

habilidades y competencias exigidas para ese nivel de práctica (Ver anexo 8). 

       De igual manera, permitió verificar que los procedimientos quirúrgicos en los que el 

estudiante participó correspondían a su nivel de práctica, que para este caso debían ser 

procedimientos de un nivel I y II de complejidad; como por ejemplo cesáreas, pomeroy, 

Laparotomías exploratorias, Herniorrafías, apendicectomías, toracotomías, colecistectomías, 

osteosíntesis, tenorrafias, amputaciones, entre otras. 



143 
 

      Se debe agregar que la anterior clasificación esta explícita en la Resolución 5261 de 

1994, expedida por el Ministerio de Salud, por la cual se establece el Manual de Actividades, 

Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud.  

      Al respecto la mayoría de los estudiantes entrevistados consideraron que los sitios de 

práctica donde ellos fueron asignados para  desarrollar sus habilidades y competencias 

exigidas en el V nivel de práctica,  si les proporcionan los elementos  y en algunas ocasiones 

más de los necesarios para desempeñar su nivel de práctica, esto en el caso de las entidades 

de salud que realizan procedimientos quirúrgicos que son de niveles de práctica más 

avanzados, y que en algunas ocasiones por la misma necesidad de la IPS o EPS, o por el 

interés o capacidades que el estudiante demostraba,  les permitieron participar en  ellos. 

Confirmando lo mencionado anteriormente opinaron algunos de ellos: 

“…Si en el sitio de rotación donde estuve, llegaban cirugías que ya habíamos visto en teoría …” 

EST 2. 

“…Si, en los sitios de rotación con los que contamos los de práctica I si se cuenta con el nivel…” 

EST 3. 

“…Me parece que si cumplen a cabalidad porque hay sitios de rotación en los que las 

especialidades son muy variadas, entonces ahí uno se puede desempeñar en varias cirugías...” 

EST 6. 

       También coinciden en que es importante y definitiva la actitud y el interés que el 

estudiante muestre frente a un procedimiento específico, esto le permitirá lograr que le 

aprueben participar e involucrarse hasta un determinado punto en la cirugía de alta 

complejidad. 



144 
 

      Sin embargo los instrumentadores de los sitios de práctica refieren que los estudiantes 

de V semestre no deben participar en procedimientos de alta complejidad quirúrgica ya que en 

muchas ocasiones observan que les hace falta conocimiento y desarrollo de competencias para 

los de su nivel de práctica donde los procedimientos son de baja complejidad, con mayor razón 

no están preparados académicamente ni han desarrollado las competencias necesarias para 

cirugías que corresponden a otro nivel de complejidad. Frente a esto algunos entrevistados 

dijeron: 

“…hay estudiantes que definitivamente no se les puede dejar solos en un procedimiento de alta 

complejidad porque no responden, si no se ponen los guantes mucho menos van a responder 

en el procedimiento…” IQX 1. 

“…cuando es una cirugía de alto grado de complejidad entonces mejor el estudiante a un ladito, 

tranquilito, que haga un proceso más de observación…” IQX 2. 

“…no son bien capaces para estar en dicho procedimiento imagínate en los de alta complejidad, 

uno entra con ellos y toca hacerlos a un lado, porque el doctor se da cuenta: “ no mijita, sáquelo 

que no está preparado para la cx…” IQX 6. 

      Así mismo, se pudo verificar que los saberes disciplinares que hasta ese momento el 

estudiante había adquirido en la IES, de acuerdo con lo establecido en el plan de estudios 

desarrollado en el proceso de enseñanza aprendizaje desde primer hasta cuarto semestre, los 

cuales se denominan «presaberes», y que hacen parte del área socio-humanística tales como 

la socio-antropología, psicología general, Ética y Biótica;  y aquellos que conforman el área 

profesional específica como son  la Epidemiología y salud pública, Atención Primaria en salud, 

Morfofisiología, Patología Quirúrgica, Esterilización, Fundamentos y procesos quirúrgicos, 

Procesos Quirúrgicos I y II, Cuidados Básicos del paciente; entre otros; dieron respuesta al nivel 
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de complejidad de los procedimientos quirúrgicos que se practicaban en las diferentes 

instituciones de salud con las cuales la Universidad tiene convenio Docencia servicio para el 

desarrollo de la práctica profesional de V semestre. Al respecto opinaron los estudiantes: 

“…Si, yo en este momento me encuentro en Corpas y es un sitio de práctica que cuenta con 

una variedad muy completa, la mayoría de las especialidades, entonces como estudiante uno 

no se enfoca en una sola especialidad, sino que se enfoca en varios entonces de esta manera 

uno adquiere más agilidad no solo en una cosa, si no en muchas más…” EST 1. 

“…Pues al primer sitio de rotación al que yo aspiré, cumplió y superó las expectativas a las 

cuales yo apostaba ya que tenía la especialidad que a mí me gusta que en este caso es, 

ortopedia entonces cogí cancha en eso, me permitió desenvolverme mucho más fácil en el sitio 

de rotación actual en que me encuentro…” EST 3. 

“…Hay sitios de practica en los que uno puede desarrollar conocimiento y agilidad…” EST 6. 

      Todo lo anterior se relaciona también con el concepto del autor Cho (2006) quién afirma 

que en la práctica profesional como proceso de aprendizaje, participan tres actores importantes 

que son el estudiante, las instituciones académicas y el lugar donde se desarrolle la práctica; 

teniendo cada uno opiniones y propósitos diferentes de la práctica. 

      En ese sentido, se pudo observar que las opiniones de algunos de esos actores con 

respecto a los sitios de práctica en los cuales ya había realizado esta actividad diferían con 

respecto a otros refiriéndose por ejemplo a los tipos de cirugía, al comportamiento y actitud del 

grupo de instrumentadores frente al proceso de enseñanza usado para trasmitir sus 

conocimientos. 

       Con respecto a los propósitos establecidos para alcanzar en la práctica, en algunos 
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casos se limitó simplemente al estudiante a desarrollar una serie de actividades casi de forma 

mecánica, cumpliendo con la función de «asistir» un procedimiento quirúrgico, en contraste con 

lo postulado por los autores Carr y Kemmis (1988) quienes dicen que la práctica profesional 

consiste en adquirir valores, intereses y actitudes que caracterizan a la profesión.  

        Mientras que en otros sitios se percibió el interés de los instrumentadores para lograr 

que el estudiante se formara de una manera integral, articulando los presaberes con el nuevo 

conocimiento adquirido por medio de las experiencias e integrando todo esto con los valores 

como ser humano, en consonancia a lo referido por los anteriores autores quienes concluyen 

que al aceptar la práctica como profesional es convertirla en el eje de la formación de la 

disciplina. Relacionado a este aspecto, opinaron algunos de ellos: 

“…pues por el lado de las instrumentadoras siento que no, y por el lado de los médicos pues 

no. Yo roté en Soacha y noté muchos roces con una instrumentadora y un cirujano, el cirujano 

debe ser consiente que uno es práctica I que uno hasta ahora está aprendiendo, que no se las 

sabe todas…” EST 4. 

“…hay sitios de rotación en los que las especialidades son muy variadas, y también hay 

instituciones que solo tienen una solo especialidad, pero son sitios en los que esa especialidad 

es la base…” EST 6. 

“…durante la cirugía las profesoras están pendientes de que es lo que está haciendo uno, y nos 

dicen con anterioridad ve alistando tal cosa o a este doctor le gusta tal sutura, o a él le gustan 

las compresas así…” EST 6. 

“…Hay unas docentes en el sitio de rotación que a veces le colaboran a uno muchísimo, y hay 

unas instrumentadoras de la práctica que en la primera cirugía solo te dicen mira…” EST 7. 
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      Conviene definir el término «nivel de complejidad», según la resolución 5261 de 1994, 

como aquella clasificación que se realiza a una actividad, intervención y procedimiento, y al 

personal idóneo para su realización; interpretándose ésta como cirugías que manejan tiempos 

quirúrgicos relativamente cortos, donde se utiliza el instrumental quirúrgico básico no 

especializado que no son procedimiento de alto riesgo para el paciente, ya que no involucran 

órganos vitales y que son realizados por un médico cirujano especialista al cual le debe asistir 

un Instrumentador quirúrgico.  

    Hay que mencionar además que el nivel de complejidad de los procedimientos 

quirúrgicos para cada nivel de práctica establecido en la malla curricular también es exigido y 

avalado por parte del Ministerio de Educación, y se refleja en el documento llamado «Anexo 

técnico»; que una vez diligenciado se le allega a la institución de salud que prestará su servicio 

como sitio de práctica, con el fin de que ésta conozca el plan de delegación progresivo de los 

estudiantes. 

      En el caso de las prácticas de V semestre para los estudiantes de la Universidad de 

Santander, están referenciadas como cirugías de nivel de complejidad I y II en dicho 

documento, procedimientos como por ejemplo cirugía de cabeza y cuello, cirugía general, 

cirugía ginecológica, cirugía Ortopédica, cirugía otorrinolaringología, cirugía Pediátrica, cirugía 

Plástica y estética, cirugía vascular y angiología, cirugía Urológica, y otras como cirugía 

Laparoscópica, y cirugía Vascular. (Anexo 9) 

      En contraste con lo anterior, se encontró una opinión de un estudiante que no fue tan 

positiva frente al concepto del nivel de práctica que ofrecen los sitios de práctica para los 

estudiantes de V semestre; ya que considera que existen instituciones de salud que no cuentan 

con la suficiente diversidad de procedimientos quirúrgicos que le permitan a él desarrollar las 

competencias y habilidades propia de ese nivel de práctica. Al respecto opinó: 
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“…hay sitios de rotaciones que no cumplen a cabalidad con la serie de especialidades que 

nosotros hemos visto, entonces afianzamos más en una especialidad que en otra especialidad, 

y cuando vamos a otro sitio de rotación vemos las falencias que tenemos en esa especialidad 

que no afianzamos…” EST 5. 

      Así mismo considera que el compartir un mismo espacio de práctica con estudiantes de 

niveles de práctica más avanzados que el de él de V semestre, lo coloca en desventaja por que 

se percibe la diferencia en cuanto a habilidad, conocimiento y experiencia del estudiante del 

semestre que es más avanzado. Frente a esto dijo el estudiante:  

“…muchas veces no nos mandan en orden o sea nos mandan primero con practica 2 y se ve 

una diferencia obviamente, no es bueno llegar a un sitio de rotación y sentirte tú en desventaja 

porque eso siente uno cuando lo mandan con otras personas que no es del mismo nivel de 

práctica …” . Agregó: “…no me satisface el sitio de rotación porque muchas veces la profesora 

no va a preferir al estudiante de practica 1 sino al estudiante de practica 2, van a confiar más en 

el de practica 2…” EST 5. 

4.11 Dificultades en las Prácticas Profesionales 
 

       Sin embargo se observó con preocupación que algunas de las dificultades que los 

estudiantes han mostrado durante el desarrollo de la práctica profesional, son generadas por el 

recurso humano que compone el equipo interdisciplinar; ya que es común que los 

instrumentadores encargados de hacer el acompañamiento en las cirugías, no siempre están 

en la mejor disposición para orientarlos y enseñarles, no tienen formación docente, en 

ocasiones el trato no es el más indicado, anexo a esto el estudiante no es tenido en cuenta 

como profesional y no lo involucran como parte del equipo generando un mal ambiente de 

trabajo que indiscutiblemente afecta el desempeño de las prácticas del estudiante. 
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      Lo anterior confirma lo planteado por los autores Barron (1999), y Tse (2011) quienes 

dicen que una mala práctica puede alejar al estudiante del sector, dejar mal visto por parte del 

estudiante sus experiencias de práctica o lo planteado por Pavesic (1990) quien afirma que los 

trabajos realizados como práctica en algunos estudiantes no dejan bien posicionados los 

lugares de práctica.  

      De manera semejante con respecto a lo definido por Cuevas et al., (2014) quienes 

mencionan que son muchas las variables que pueden hacer una mala práctica como por 

ejemplo horas extensas de la misma, mal ambiente laboral, carga académica muy pesada, una 

mala supervisión entre otras; y a sí mismo se puede presentar insatisfacción por parte del sitio 

de práctica cuando esperan un alto desempeño del estudiante y éste no se da, algunos 

estudiantes e instrumentadores dijeron al respecto: 

“…Muchas de las instrumentadoras no se ponen en el puesto de un estudiante, ellas no 

entienden que nosotros estamos en un proceso de aprendizaje y estamos en nuestra primera 

práctica, Otra cosa son las actitudes que toman las instrumentadoras antes y durante el acto 

quirúrgico, es una actitud muy cortante, muy tosca por decirlo así, uno le pregunta algo y es 

como si les molestara, entonces ellas no nos hacen parte del equipo quirúrgico…” EST 6. 

“…el poco tiempo o la cantidad de veces que se hace el seguimiento, porque conozco que en 

algunos sitios de práctica se hace seguimiento cada 15 días, una vez cada mes…”EST 1. 

“…todavía les falta mucho, porque vienen sin conocimientos básicos…” IQX 1. 

“…Les falta llegar con más seguridad, les falta conceptos básicos…” IQX 4. 

      Así pues, cuando los docentes de seguimiento observan que se están presentando 

algunas situaciones de las anteriormente mencionadas, que impiden el desarrollo adecuado de 
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la práctica profesional en un estudiante, estos las agrupan y las remiten de acuerdo con su 

dimensión; así por ejemplo si las dificultades son netamente de saberes disciplinares, se 

trabajan con el estudiante por medio de talleres de refuerzo y asesorías académicas que le 

permitirán aclararlos y mejorar su desempeño. 

      De igual modo se articula con el programa de «éxito estudiantil»; el cual está a cargo de 

una profesional en fonoaudiología, que apoya académicamente al estudiante con el fin de lograr 

desarrollar los conocimientos y competencias requeridas en el programa para formar un 

profesional en Instrumentación. 

     Dichas intervenciones tienen por objeto fortalecer en el estudiante temas como el 

análisis e interpretación de textos específicos y propios del curso y de la profesión, practicar 

técnicas de estudio, redacción y resúmenes de textos, preparar el nivel de conocimientos para 

lograr un buen nivel en las pruebas del estado (Saber Pro), entre otros; para elevar el nivel 

académico del estudiante. 

      En el caso de que se presenten dificultades de tipo socioafectivo, las docentes entablan 

una comunicación permanente con el estudiante y se remite al servicio de psicología del área 

de Bienestar universitario el cual realiza la mediación a que haya lugar, y así evitar que se vean 

afectadas las prácticas profesionales. Si por el contrario, las dificultades son originadas por su 

inapropiada actitud en el lugar de la práctica, bajo interés o no cumplimiento en el desarrollo de 

las actividades asignadas, ausencias durante el periodo de rotación sin justificación, entre otros; 

la docente hace las veces de mediador entre el estudiante y la institución, y en caso de no 

lograr superar las dificultades, se remite al estudiante a la coordinación de práctica y a la 

Dirección del programa. 

      Se debe agregar que los docentes de seguimiento realizaron una serie de propuestas 
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que se deberían tener en cuenta en el plan de estudios lo cual posibilitaría que el estudiante 

llegara a su práctica profesional con unos saberes disciplinares sólidos y claros dando 

cumplimiento así al objetivo de esta. 

      Algunos de ellos opinaron que se deben establecer estrategias que estimulen aún más 

el trabajo independiente del estudiante, lo cual le permitirá fortalecer su sentido de 

responsabilidad; establecer en el plan de estudios mayores pre-requisitos entre algunos cursos 

con el fin de asegurar al estudiante la adquisición de unos saberes básicos que le faciliten el 

desarrollo satisfactorio de otros cursos.  

      De igual manera incluir dentro de la malla curricular asignaturas como la Administración, 

que serviría de complemento para otros cursos logrando un perfil del instrumentador con un 

direccionamiento estratégico en esta área. Al respecto algunos de los participantes dijeron: 

“…volver al trabajo individual, que el estudiante entienda que debe hacerlo para que pues 

pueda articular mejor sus presaberes en una práctica…. la estrategia más importante es 

fomentar la responsabilidad de los estudiantes en el trabajo individual…” DOC 2. 

“…en cuanto a la malla curricular fortalecer un poco más las cátedras en la parte de la práctica, 

para que cuando ellos lleguen al contexto real el choque no sea tan fuerte…” DOC 3. 

“…Yo implementaría en el plan de estudios un pre-requisito para poder ver las asignaturas, un 

estudiante que no ha ido a cirugía no puede ver una cátedra de cardiovascular por ejemplo… y 

generar responsabilidad ante una práctica, ante una clase…” DOC 5. 

“…que se hicieran convenios más puntuales como por ejemplo hacia la parte de cirugía 

pediátrica, cirugía cardiovascular, y ampliar más la dotación de la unidad de simulación, por 

ejemplo tener un simulador más acorde para poder realizar más procesos quirúrgicos..” DOC 7. 
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      Como resultado del análisis e interpretación de los datos que el investigador recogió 

durante la aplicación de los diferentes instrumentos y el estudio de campo que realizó 

desarrollando un proceso de observación minucioso; se puede establecer que si existe una 

articulación entre los saberes disciplinares y los saberes prácticos pero que se refleja de una 

manera frágil, no es una articulación evidente ni mucho menos clara, ya que al hablar de 

articulación se deben establecer relaciones casi que de forma obligatoria entre los elementos, 

donde sus identidades sean modificadas como resultado de ese ejercicio articulador; y esto no 

se cumple debido a las diferentes  variables que se generan durante el ejercicio y por lo tanto la 

afectan de manera directa e importante, lo cual no le permite relacionarse de una forma 

adecuada.  

      Así mismo se pudo observar que esta articulación no solo depende de la relación entre 

los saberes que el estudiante adquiere en el aula y desarrolla en la práctica profesional, sino 

que también depende de la intervención que tienen otros actores que son esenciales a lo largo 

del proceso enseñanza-aprendizaje, como son los Instrumentadores quirúrgicos y los demás 

profesionales que hacen parte del equipo interdisciplinar en donde está involucrado el 

estudiante, y que de una u otra forma le aportan conceptos y le permiten adquirir 

comportamientos propios de la práctica. 

      De igual manera se requiere que la participación de esos actores sea adecuada, 

oportuna, en escenarios convenientes y manifestando siempre una buena actitud y disposición 

para trasmitir nuevos conocimientos; ya que se destacó que para la gran mayoría de los 

estudiantes que participaron en los grupos focales es muy importante el concepto de «ser 

humano».  

      Los alumnos resaltan la importancia de un buen trato, de hacerles sentir parte de ese 

gran equipo de trabajo, que a pesar de estar en la condición de estudiantes deben ser tratados 
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con respeto, que les valoren todos sus trabajos y cualidades por más sencillas que éstas sean, 

que se les tengan en cuenta sus problemas, dificultades que afectan indiscutiblemente las 

labores diarias de su práctica,  así mismo aceptarle los  errores que como  todo ser humano 

puede cometer en el ejercicio de su práctica profesional,  y que se les exija en su rendimiento 

académico acorde a su nivel de práctica. 

      De manera semejante el investigador observó que para los estudiantes es muy 

importante y valioso durante el desarrollo de la práctica, los diferentes procesos y estrategias 

evaluativas que les aplican los docentes de seguimiento y los instrumentadores quirúrgicos 

durante su quehacer; ya que los motivan a tener actualizados y claros los saberes disciplinares 

que han visto a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje; y les ayuda a desarrollar 

responsabilidad, disciplina y compromiso con sus prácticas. 

      Así mismo se resalta el rol del docente de seguimiento durante las prácticas 

profesionales como guía, mediador, apoyo, transmisor de conocimiento y puente de 

comunicación entre la institución de salud y la institución educativa, lo cual hace que esos 

espacios se conviertan realmente en espacios educativos. La comunicación permanente y 

asertiva entre los estudiantes, los docentes e instrumentadores es también otro de los factores 

que arrojó la investigación, que se hace vital para lograr una buena práctica; ésta permite una 

apropiada y oportuna retroalimentación de conceptos que le aclaran al estudiante los posibles 

vacíos que pueden quedar después de adquirir conocimientos en el aula. Además es el 

conducto más apropiado para lograr entender al estudiante como ser humano, con sus 

dificultades y adversidades que le genera su entorno y que definitivamente actúan en él de 

manera positiva o negativa y que se ven reflejadas en la práctica profesional.  

         Desde la Universidad como institución Educativa se debe tener en cuenta que es 

importante realizar una revisión al plan de estudios, que le permitan al estudiante tener un mejor 



154 
 

afianzamiento y claridad en los saberes que allí adquiere y de esa manera lograr una mejor 

articulación en el momento de desarrollar la práctica formativa, incluyendo asignaturas que le 

permitan desarrollar de forma integral el perfil de instrumentador quirúrgico profesional. 

     Se debe agregar que, las capacitaciones para los docentes de seguimiento relacionadas 

al proceso de enseñanza, deben ser permanentes ya que es claro que el concepto que ellos 

tienen acerca de lo que significa la práctica profesional no corresponde a lo determinado en la 

academia por muchos autores; por el contrario lo definido por estos actores corresponde a la 

aplicación de unos saberes disciplinares necesarios, aplicables y útiles para hacer algo; son 

aquellos conocimientos que forman parte de una explicación sobre temas específicos como una 

técnica quirúrgica, el funcionamiento de un determinado equipo o el manejo de un dispositivo 

médico. Por consiguiente para un docente de seguimiento, una vez el estudiante recibe esos 

saberes disciplinares, ya está en condiciones para poder ejecutar por primera vez una labor 

quirúrgica, sin haber adquirido valores, interés y actitudes que caracterizan la profesión. 

     El seguimiento a los estudiantes en los sitios de práctica, como estrategia de evaluación 

a cargo de los docentes y de la Universidad de Santander Bogotá, se resaltó por parte de los 

estudiantes que participaron en los grupos focales, por lo que la institución educativa debe 

seguir fortaleciendo dicha estrategia, aumentando los tiempos asignados para el seguimiento, 

que en algunas instituciones de salud se encuentran distanciados, para lograr que el estudiante 

sienta ese acompañamiento y evaluación de sus actividades que hacen parte del componente 

práctico. 

      También es importante señalar que el programa de Instrumentación Quirúrgica debe 

seguir fortaleciendo la articulación entre los presaberes y los nuevos saberes que el estudiante 

adquiere en su práctica profesional, por medio de las estrategias pedagógicas que esta 

investigación hizo visible, que tienen su origen desde la dirección y las coordinaciones del 
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programa, como la realización de la Bitácora y maquetas como herramientas de aprendizaje,  

los diferentes procesos evaluativos, el curso denominado colectivo de práctica y el desarrollo de 

talleres de refuerzo para la práctica formativa.  
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CONCLUSIONES  

      Después de realizar el análisis e interpretación de los resultados se concluye que son 

varias las estrategias que utilizan los docentes de seguimiento con el fin de fortalecer la 

articulación entre los saberes disciplinares y los prácticos entre las que se resaltan los procesos 

evaluativos orales y escritos que realizan antes, durante y después de cada procedimiento 

quirúrgico; la elaboración por parte de los estudiantes de la «Bitácora», herramienta importante 

en el proceso de aprendizaje, la cual recopila un sinfín de saberes disciplinares los cuales son 

evaluados por los docentes de seguimiento y que generan en un segundo momento la 

retroalimentación de la información que ésta contiene, permitiendo la aclaración de conceptos 

en el estudiante. 

      Así mismo el desarrollo de los cursos denominados «colectivos de práctica», el propio 

seguimiento que realiza el docente, ya que se compone de un proceso de observación al 

estudiante durante un determinado tiempo, con una retroalimentación sobre lo observado, que 

le permite a éste aclarar o entender algunos saberes disciplinares y prácticos,  los talleres de 

refuerzo que se programan en la unidad de simulación de la universidad, los procesos 

comparativos entre los presaberes y los nuevos saberes que adquiere el estudiante, el 

desarrollo de casos clínicos y la elaboración de maquetas que hacen alusión a los conceptos 

adquiridos en el aula.  

      Continuando con las estrategias se debe mencionar lo referente a la oportuna y asertiva 

comunicación que tiene el docente con el estudiante en todo momento, la disposición que éste 

muestra durante el acercamiento que realiza con el estudiante, y el hacerlo sentir parte 

importante del equipo de trabajo, lo cual se convierte en la motivación para el estudiante y  le 

permite generar conciencia de la importancia de su papel dentro del equipo quirúrgico y 

desarrollar un trabajo colaborativo basado en valores como el respeto, la humildad y la 
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tolerancia hacia los demás.  

      De ahí la importancia de que el docente cuente con una preparación académica, que 

tenga habilidades comunicativas, que sea conciliador, que tenga la habilidad de articular los 

saberes disciplinares con los prácticos, para de esta manera garantizar al estudiante un 

apropiado desarrollo en la práctica profesional. 

      De la misma manera, debe lograr una comunicación asertiva con los instrumentadores 

de los sitios de práctica, logrando que los estudiantes cumplan a cabalidad de forma 

responsable y puntual, exigiendo y haciendo seguimiento a todas las actividades que les 

asignan los sitios de práctica durante el desarrollo de ésta. 

      Sin embargo es necesario implementar otras estrategias de enseñanza acorde a los 

nuevos modelos pedagógicos, que le permitan al estudiante generar su propio conocimiento y 

conceptos frente a las nuevas experiencias adquiridas, para así llegar a tener una postura 

crítica en las diferentes situaciones de su quehacer y que contrarreste ese proceso memorístico 

de aprendizaje.  

      A su vez que le generen más trabajo independiente al estudiante, lo cual le permitirá 

fortalecer su sentido de responsabilidad y que le permitan acceder a realizar un proceso de 

retroalimentación y de reflexión, definiendo conceptos y elementos que componen la práctica 

profesional, y así lograr articular los presaberes en el contexto real. 

      Con relación a la identificación de los saberes tanto disciplinares como los prácticos, se 

puede concluir que éstos son percibidos de diferente manera entre los actores que participan en 

el desarrollo de la práctica, así por ejemplo para los instrumentadores quirúrgicos de las 

instituciones de salud, dichos saberes los pueden percibir y evaluar antes y durante la cirugía 

en diferente procesos evaluativos de pregunta oral o escrita,  o en el alistamiento de los 
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insumos medico quirúrgicos que requiere la cirugía; para otros la identificación de cuanto sabe 

el estudiante lo reflejan en aspectos como la iniciativa, la actitud, el desempeño, su 

participación de forma activa y las reacciones positivas y colaborativas que tiene frente a las 

diferentes situaciones que se presentan durante el procedimiento quirúrgico. 

      Habría que decir también, que durante el proceso de observación que realizó el 

investigador en el contexto real se evaluaron otros aspectos como el socioafectivo, 

representado en la responsabilidad, el trabajo en equipo, el liderazgo, entre otros; donde todos 

los estudiantes los desarrollaron de una manera exitosa, comprometiéndose frente a las 

actividades asignadas. 

      En cuanto a las competencias cognitivas por el contrario se pudo establecer que existen 

falencias en algunos conceptos básicos en especialidades quirúrgicas como la cirugía 

ortopédica, que se deben fortalecer desde la academia para poder garantizar al estudiante el 

desarrollo de las habilidades requeridas en este componente práctico. 

     Para ello se debe pensar en establecer actividades mucho más prácticas en la unidad de 

simulación, con apoyo de las instituciones de Industria hospitalaria que puedan ofrecer talleres 

prácticos con materiales e insumos que se utilizan en el contexto real, propiciando un mayor 

acercamiento a éste. 

      Con respecto a las competencias praxeológicas, también se evidenció una gran 

dificultad en el desarrollo de forma rápida, ágil y segura de actividades propias de la práctica 

profesional de V semestre, como son los protocolos establecidos para desarrollar las técnicas 

de asepsia en el quirófano, y las técnicas de vestida quirúrgica para paciente y cirujano. 

      Por consiguiente, se hace necesario definir los conceptos y los elementos que 

componen la práctica profesional, así como estrategias pedagógicas que permitan un proceso 
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de retroalimentación y de reflexión donde el estudiante logre articular los presaberes en el 

contexto real, y que logre desarrollar las competencias propias de su hacer bajo tres 

características, un contenido preciso, relativas a una situación que se presente y que sean el 

resultado de una interacción dinámica entre varios tipos de saberes, el «Saber Ser», el 

«Saber», y el «Saber hacer». 

      Así que desde las instituciones de educación superior se debe realizar un cambio en el 

«ser» y en el «hacer profesional», donde se realicen prácticas reflexivas soportadas en 

acciones de comunicación y que estén inmersas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

      De ahí que se debe pensar en incorporar las prácticas profesionales reales desde el 

inicio de la carrera con base en situaciones reales del contexto, donde puedan articular los 

saberes disciplinares con los prácticos y crear así nuevos saberes que permitan contar con 

nuevas rutas que vinculen estos dos saberes. 

      Por lo que se refiere a la delegación de las actividades que realizan los estudiantes de V 

semestre en los sitios de práctica se concluye que en su gran mayoría si corresponden a los 

establecidos en el plan de estudios y los aprobados por el Ministerio de Educación en los 

Anexos Técnicos. 

      Se pudo observar que los estudiantes de ese nivel de práctica eran asignados por las 

instituciones de salud, en procedimientos acordes a sus presaberes, cirugías de baja 

complejidad como cesárea, apendicectomía, herniorrafías, osteosíntesis simples, 

histerectomías, entre otras; mostrando un apropiado conocimiento en conceptos quirúrgicos 

básicos. 

      Sin embargo se percibieron situaciones que generaron algunas instituciones de salud 

donde por el afán de realizar una cirugía, y en ausencia de recurso humano, le permitieron al 
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estudiante ingresar solo al procedimiento siendo éste de un nivel de complejidad mayor al de su 

nivel de práctica, como en el caso de cirugías complejas de Neurocirugía, ortopedia y 

maxilofacial, lo cual generó en el estudiante preocupación, estrés y por supuesto un bajo 

rendimiento durante la cirugía. 

      Por lo tanto se requiere en primera instancia que las instituciones de salud le exijan a los 

estudiantes el desarrollo de habilidades y competencias propias de su nivel de práctica, y 

segundo reconsiderar las relaciones existentes entre las Instituciones de  Educación superior 

(IES) y los lugares de práctica, ya que no se pueden establecer únicamente a nivel de las 

directivas de las instituciones, sino que se debe establecer un contrato de cooperación mutua; 

que permita un reconocimiento al estudiante en condición de practicante, y a los profesores de 

la universidad les permita desarrollar actividades teóricas generadas por lo que sucede en el 

contexto real como espacio de formación; la conformación de dichos equipos facilita un 

acompañamiento adecuado y coordinado de las prácticas. 
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ANEXO 4: Guion de entrevista 
 



175 

 

Anexo 5 Matriz de conclusiones de primer nivel de docentes de seguimiento, de instrumentadores y de estudiantes. 
 

Formato de 

entrevista 

Preguntas 

 

Nombre Entrevistado: grupo focal 1 profesoras UDES-Bogotá 
Codificación: DOC1 

Nombre del entrevistador:  
MAGDA ROCÍO RAMÍREZ 
TIJO 
Fecha: 22 OCTUBRE 2019 

Lugar: Universidad de 
Santander UDES-Bogotá 

Descripción de la 

situación observada 

(registro tomado 

textualmente del 

diario de campo) 

Eliminación de 

muletillas y 

recorte 

Categoría 

Genérica o 

unidad 

temática 

 
Subcategoría 
(Interpretación) 

Códi
go 

Sub 
cate
gorí

a 

Interpretación (Conclusiones 

de primer nivel) 

1. ¿Desde 
su 
experien
cia 
como 
docente 
como 
entiende 
la 
práctica 
profesio
nal? 

Mm bueno, pienso que 
siempre hay como esa, 
esa brecha entre la 
teoría y la práctica 
cuando el estudiante 
pues recibe, pasa sus 
exámenes, pasa sus 
materias y le va muy 
bien. Pero lleve toda 
esa teoría a la parte 
práctica, ahí es cuando 
definitivamente  a mi 
concepto, se mide el 
conocimiento y el 
aprendizaje de ese 
estudiante; y ahí es 
cuando uno se da 
cuenta que muchas 
cosas no fueron 
aprendidas, y pasaron 
por pasar o leyeron por 
leer y ya meterlo a la 
práctica es un tema 
más complejo diría yo, 

siempre hay, esa 
brecha entre la 
teoría y la práctica. 
Pero cuando lleva 
toda esa teoría a la 
parte práctica, ahí 
es cuando, se 
mide el 
conocimiento y el 
aprendizaje de ese 
estudiante; y ahí 
es cuando uno se 
da cuenta que 
muchas cosas no 
fueron aprendidas, 
que si vamos a 
hablar de números 
de 100% de 
conocimientos a su 
práctica llevan casi 
un 30%, ese 70% 
se queda en el 
camino. 
 

PRÁCTICA 
PROFESIONAL 

 
 
 
 
 

APLICACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
EN LA PRÁCTICA 

 
DISTANCIAMIENT

O ENTRE 
SABERES 

DISCIPLINARES Y 
PRÁCTICOS 

7 
 
 
 

1 

 
 
 
 
La docente entiende la 
práctica profesional como la 
aplicación de los saberes 
disciplinares aprendidos en el 
aula, en el contexto real 
desarrollando el hacer, la 
práctica; considera que el sitio 
de práctica es un buen 
escenario para percibir 
realmente lo que el estudiante 
ha aprendido; y que en 
algunos casos se perciben 
vacíos en los saberes que se 
evidencian en el momento de 
estar en la práctica. 
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que si vamos hablar de 
números de 100% que 
ellos ya deberían llevas 
esos conocimientos a 
su práctica llevan casi 
un 30% ese 70 se 
queda en el camino. 

2. ¿Cuál 
es la 
falencia 
más 
frecuent
e que 
ustedes 
observa
n en los 
estudian
tes en el 
moment
o de 
estar en 

cirugía? 

Bueno yo creo que la 
debilidad más grande 
que tiene el estudiante 
es que ellos, eh 
desafortunadamente 
son muy contados los 
estudiantes que llevan 
sus cátedras y sus 
materias al día, si fuera 
un estudiante que 
normalmente entrara, 
ve sus 4 semestres, 
entra a 5to a rotar pues 
está muy reciente lo 
que acaba de ver lo 
podría llevar y aplicarlo. 
Cuál es el problema 
que yo veo que como 
ellos ven una materia 1 
vez, 2 veces, 3 veces, 
cuando la repiten tanto, 
y ya llegan a su práctica 
se ha hecho como muy 
largo el tiempo de llegar 
a rotar y las materias 
que si vio por primera 
vez, las vio hace 1 año, 
2 años, 3 años, y no 
repasan y no estudian 
tanto antes de entrar a 
la práctica, entonces 

La debilidad más 
grande que tiene el 
estudiante es que 
ven una materia 1 
vez, 2 veces, 3 
veces, cuando la 
repiten tanto, y ya 
llegan a su práctica 
se ha hecho como 
muy largo el 
tiempo de llegar a 
rotar y las materias 
que, si vio por 
primera vez, las vio 
hace 1 año, 2 
años, 3 años, y no 
repasan y no 
estudian tanto 
antes de entrar a la 
práctica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
SABER 
PRÁCTICO 

AUSENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

EN EL SABER 
PRÁCTICO 

 

2 

 
 
 
 
 
La docente considera que 
cuando un estudiante se tarde 
mucho en llegar a su primera 
práctica por que se desnivela 
por la pérdida de alguna 
cátedra, esto se evidencia de 
forma importante en la 
práctica; No hay conocimiento 
fresco del tema y por lo tanto 
se percibe en el momento de 
la participación del estudiante 
durante la cirugía. 
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ese es el problema más 
grande que ellos 
cuando ya entran no 
estudian todo como 
para presentarse frente 
a un quirófano si no que 
asumen que yo ya pase 
digamos, digamos 
plástica hace 2 años 
pues no me  tomo la 
molestia de estudiar 
plástica antes de entrar 
a rotar, si no me voy 
con los conocimientos 
que tuve hace 2 años y 
más, porque a veces es 
más tiempo el que 
repiten, entonces ahí se 
empiezan a presentar 
las falencias, la falta de 
estudio de los 
estudiantes antes de 
iniciar su práctica. 
 

3. ¿Qué 

experien
cias 
exitosas 
ha 
tenido 
usted en 
el 
campo 
de la 
enseñan
za de la 
práctica 

Bueno una de las 
experiencias más 
bonitas, es ver que los 
resultados que se ven 
en la práctica no que 
los estudiantes traigan 
y manifiesten muy 
buenas notas a las 
cátedras que han visto 
entonces eh y la misma 
institución lo manifiesta 
la habilidad que se veía 
el antes y el después y 
eso ha sido como muy 

Bueno una de las 
experiencias más 
bonitas, es ver que 
los resultados que 
se ven en la 
práctica es que los 
estudiantes traigan 
y manifiesten muy 
buenas notas en 
las cátedras que 
han visto y que la 
misma institución 
manifiesta el 
progreso en el 

PRÁCTICA 
PROFESIONAL 

DESARROLLO DE 
HABILIDAD 
PRÁCTICA 

 

3 

 
La docente considera 
satisfactorio de su deber 
cumplido como docente 
cuando el estudiante saca 
buenas notas en su práctica y 
de la misma manera cuando 
las observaciones de las 
instrumentadoras de las 
instituciones de salud hacen 
ver el progreso del estudiante 
comparando actitudes propias 
de cuando llegaron por 
primera vez con actitudes o 
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profesio
nal? 

fortalecedor y 
enriquecedor para el 
proceso. 
 

desarrollo de la 
habilidad que 
mostraba antes y 
la habilidad 
después y eso ha 
sido como muy 
fortalecedor y 
enriquecedor para 
el proceso. 
 

comportamientos que 
muestran los estudiantes cada 
vez que avanza el tiempo de 
práctica. 

4. ¿Qué 
desafíos 
consider
a usted 
que 
enfrenta 
un 
profesor 
de 
práctica 
profesio
nal?  

Bueno que desafío, 
bueno yo diría que 
desafíos. Desafíos son 
muchos, es como un 
conjunto de cosas la 
unión de la 
personalidad; unir la 
personalidad del 
docente con la 
personalidad del 
estudiante, a eso 
súmele la personalidad 
de la instrumentadora, 
el estado de ánimo que 
se encuentre el día que 
lleguen o sea eso es yo 
digo que es un universo 
porque si llega la 
docente de 
seguimiento, y en ese 
momento a la 
instrumentadora le fue 
mal, entonces 
automáticamente todo 
es mal de ahí en 
adelante, así el 
estudiante haya 
estudiado o haya 

 Desafíos son 
muchos, es como 
un conjunto de 
cosas la unión de 
la personalidad; 
unir la 
personalidad del 
docente con la 
personalidad del 
estudiante, a eso 
súmele la 
personalidad de la 
instrumentadora, el 
estado de ánimo 
que se encuentre 
el día que lleguen, 
etc. El reto más 
grande es 
enfrentarse a esas 
situaciones, es 
complejo, anexo a 
eso súmale que no 
sabemos qué clase 
de paciente esté 
en ese momento; 
Si está 
politraumatizado o 
si es un paciente 

 
PRÁCTICA 

PROFESIONAL 

DESAFIOS DEL 
DOCENTE DE 
SEGUIMIENTO 

EN LA PRÁCTICA 
PROFESIONAL 

 
 

(PERSONALIDAD, 
ESTADO DE 

ÁNIMO, ESTADO 
DEL PACIENTE, 

TIEMPO DE 
DESPLAZAMIENT
O, SITUACIONES 

PERSONALES 
DEL 

ESTUDIANTE, 
ETC) 

 

4 

 
 
 
 
La docente percibe que son 
muchas las causas que 
afectan o interfieren en el 
desarrollo de la práctica de un 
estudiante y que están 
relacionadas con el contexto y 
el entorno del estudiante. 
Y estas a su vez se convierten 
en desafíos que el docente 
debe entender, y superar con 
el fin de que no le afecte a él y 
por lo tanto no se vea reflejado 
en la práctica del estudiante. 
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venido preparado, su 
bitácora es la peor; y 
eso es complejo el 
tema de entrar a 
manejar personalidades 
y estados de ánimo. 
Pienso que es el reto 
más grande que tienen 
los docentes de 
seguimiento porque 
enfrentarse a esas 
situaciones es 
complejo, anexo a eso 
súmale que no 
sabemos qué clase de 
paciente esté en ese 
momento no Si está 
politraumatizado o si es 
paciente estable que 
viene para su cirugía 
programada, estar en 
salas de cirugía es un 
universo, lo reitero 
porque es un conjunto 
de emociones, de 
cosas y de 
circunstancias si? No 
es lo mismo que tu 
llegues a una sala de 
cirugía cuando ya está 
el programa hecho, 
cuando ya está la 
cirugía todo organizado, 
todo listo y estamos 
esperando a que pasen 
el paciente ves?; a 
llegar uno mismo y 
encontrarse frente a 

estable que viene 
para su cirugía 
programada, estar 
en salas de cirugía 
es un universo. 
Es un conjunto de 
circunstancias 
emociones y 
cosas. No es lo 
mismo que tu 
llegues a una sala 
de cirugía cuando 
ya está el 
programa hecho, 
cuando ya está la 
cirugía todo 
organizado, todo 
listo y estamos 
esperando a que 
pasen el paciente, 
a llegar y 
encontrarse frente 
a una urgencia O 
frente al estado de 
ánimo de las 
personas, esa es 
una situación 
fuerte que tiene 
que manejar el 
docente de 
seguimiento, 
súmale a eso el 
tránsito, los 
trancones de 
Bogotá y si hay 
paro, si el 
estudiante no llegó 
y lo que le pasa al 
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una urgencia cierto? O 
frente al estado de 
ánimo de las personas, 
esa es una situación 
fuerte que tiene que 
manejar el docente de 
seguimiento, súmale a 
eso el tránsito, los 
trancones de Bogotá y 
si hay paro, si el 
estudiante no llegó y lo 
que le pasa al 
estudiante porque llega 
con sus problemas 
personales a la 
práctica, entonces profe 
que no tenía para el 
bus, profe que no tiene 
con quien dejar el hijo, 
profe esto y esto. 
Entonces llega esa 
docente de seguimiento 
como siendo el núcleo 
del proceso y bueno 
como una mano, en u n 
dedo tengo al 
estudiante, en otro 
dedo tengo a la cirugía, 
en el otro tengo la 
instrumentadora, y 
tengo una cantidad de 
cosas que no sé cómo 
manejar. Pienso que es 
como el cuello botella 
más grande que ellos 
tiene que manejar, y 
ese es el reto no? 
Escuchar ese es el 

estudiante porque 
llega con sus 
problemas 
personales a la 
práctica. Entonces 
llega esa docente 
de seguimiento 
como siendo el 
núcleo del 
proceso, y ese es 
el reto. Escuchar 
ese es el éxito de 
los docentes de 
seguimiento, 
tienen que ser 
personas que 
escuchen, tiene 
que ser personas 
que sean 
mediadoras, que 
no sean parte del 
conflicto y del 
problema, Que 
sean capaces de 
manejar todas 
esas 
circunstancias que 
yo acabé de 
mencionar y anexo 
a eso que sean 
docentes que se 
presten muchísimo 
para el diálogo 
reitero, pero sin 
que se pierda su 
línea de respeto 
frente al docente 
de la institución y 
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éxito de los docentes 
de seguimiento, tienen 
que ser personas que 
escuchen, tiene que ser 
personas que sean 
mediadoras, que no 
sean parte del conflicto 
y del problema, tiene 
que ser personas que 
no sean del chisme de 
llevar y traer, y deben 
tener muy claro de para 
qué entidad trabajan si? 
Esas son unas de las 
falencias que hemos 
identificado en los 
docentes de 
seguimiento; tener claro 
que su alma mater o su 
empresa para la que 
trabajan en este caso la 
Universidad de 
Santander y tenemos 
que trabajar en 
beneficio de la 
Santander, pero no 
dañarle la imagen de la 
universidad ni 
desprestigiarla y es ese 
universo de cosas 
mezclar todo eso, 
anexo a eso el cuello 
botella que se les 
presenta a ellos o más 
la formación que se 
debe buscar dentro del 
programa es que sean 
docentes idóneos si? 

al estudiante, eso 
hay que tenerlo 
muy claro, 
encontrar docentes 
así es bastante 
complejo y ese 
pienso que es el 
reto más grande 
para él, y para 
nosotros como 
programa 
encontrar esa 
clase de idoneidad 
para el docente de 
seguimiento. 
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Que sean capaces de 
manejar todas esas 
circunstancias que yo 
acabé de mencionar y 
anexo a eso que sean 
docentes que se 
presten muchísimo para 
el diálogo reitero, pero 
sin que se pierda su 
línea de respeto frente 
al docente de la 
institución y al 
estudiante, eso hay que 
tenerlo muy claro, 
encontrar docentes así 
es bastante complejo y 
ese pienso que es el 
reto más grande para 
él, y para nosotros 
como programa 
encontrar esa clase de 
idoneidad para el 
docente de 
seguimiento. 
 

5. ¿Qué se 
espera 
del 
docente 
de 
práctica 
profesio
nal? 

Bueno se espera que 
forme un estudiante 
integro no? Que sepa 
de todas las 
especialidades, que 
tenga todas las bases 
de un instrumentador 
quirúrgico. Un 
instrumentador 
quirúrgico se 
caracteriza porque es 
integro debe saber de 
todas las 

Bueno se espera 
que forme un 
estudiante integro, 
Que sepa de todas 
las especialidades, 
que tenga todas 
las bases de un 
instrumentador 
quirúrgico. Que de 
ese enfoque al 
estudiante durante 
su proceso 
formativo y 
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5 

 
La docente considera que el 
profesor de seguimiento de 
práctica tiene mucha 
responsabilidad en la 
formación del estudiante 
específicamente en la práctica 
profesional, ya que debe 
prepararlo para el mundo 
laboral; debe tratar de 
transmitir el mayor 
conocimiento que le permita al 
estudiante ser un profesional 
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especialidades sabe 
algo, de base es eso y 
ese es el éxito de un 
docente que de ese 
enfoque al estudiante 
durante su proceso 
formativo y prácticas, 
desafortunadamente 
nosotros quisiéramos 
tener más centros de 
prácticas donde pudiera 
meter al estudiante a 
que rotara en todas las 
especialidades, pero ni 
el tiempo le da al 
estudiante, ni la 
cantidad de 
instituciones que 
tenemos para rotar que 
eso sería lo ideal que 
todos pasaran por 
plastia, por neuro por 
todas las 
especialidades, pero no 
se puede al no poderse 
pienso que hay dentro 
de la Universidad de 
Santander tenemos 
algo que son las 
cátedras de colectivo, 
que se sabe que esa es 
la fortaleza que 
deberían aplicar todos 
los docentes cuando el 
estudiante no ha visto 
esas especialidades en 
su práctica formativa, 
entonces reforzarlo 

prácticas, 
desafortunadament
e nosotros 
quisiéramos tener 
más centros de 
prácticas donde 
pudiera meter al 
estudiante a que 
rotara en todas las 
especialidades, 
pero ni el tiempo le 
da al estudiante, ni 
la cantidad de 
instituciones que 
tenemos para rotar 
que eso sería lo 
ideal que todos 
pasaran por 
plastia, por neuro 
por todas las 
especialidades, 
pero no se puede 
al no poderse 
pienso que hay 
dentro de la 
Universidad de 
Santander 
tenemos algo que 
son las cátedras 
de colectivo, que 
se sabe que esa 
es la fortaleza que 
deberían aplicar 
todos los docentes 
cuando el 
estudiante no ha 
visto esas 
especialidades en 

integral y que esto le permita 
desarrollar las competencias 
requeridas. 
El profesor de seguimiento 
debe ser el ejemplo, el apoyo y 
el respaldo del estudiante 
durante el tiempo que se 
encuentre en su práctica 
profesional. 
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aquí desde colectivo 
para que cuando ya 
llegue a ser profesional 
que les pase así 
literalmente que les 
digan, tu sala es esta y 
esta sala pasan de 
todo, sepa defenderse y 
pueda enfrentarse a la 
realidad, entonces eso 
pienso yo que es el 
éxito del docente en 
práctica que hagan 
dentro de su proceso 
formativo que el 
estudiante vea de todo 
un poco para que 
cuando se enfrente a la 
vida sepa de esas 
especialidades. 
 

su práctica 
formativa, 
entonces reforzarlo 
aquí desde 
colectivo para que 
cuando ya llegue a 
ser profesional que 
les pase así 
literalmente que 
les digan, tu sala 
es esta y esta sala 
pasan de todo, 
sepa defenderse y 
pueda enfrentarse 
a la realidad, que 
hagan dentro de su 
proceso formativo 
que el estudiante 
vea de todo un 
poco para que 
cuando se enfrente 
a la vida sepa de 
esas 
especialidades. 

6. ¿Cómo 
percibe 
usted el 
lugar que 
le da la 
Universid
ad de 
Santande
r-Bogotá 
a la 
práctica 
profesion
al? 

Bueno, hay sitios muy 
buenos como todo, hay 
muy buenas plazas 
para entrenar a los 
estudiantes, hay otras 
que son buenas pero 
pues les falta fortalecer 
su práctica quirúrgica 
respecto a los 
programas o muy bajos 
niveles de cirugía lo 
que no hace que sea 
enriquecedor para el 
estudiante si? Pensaría 

Bueno, hay muy 
buenas plazas 
para entrenar a los 
estudiantes, hay 
otras que son 
buenas pero pues 
les falta fortalecer 
su práctica 
quirúrgica respecto 
a los programas o 
muy bajos niveles 
de cirugía lo que 
no hace que sea 
enriquecedor para 
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La docente percibe que se 
cuentan con buenos 
escenarios de práctica que le 
permiten al estudiante 
desarrollar un buen número de 
competencias, pero también 
reconoce que falta contar con 
más instituciones de salud que 
le ofrezcan al estudiante 
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yo que tiene plazas 
buenas pero hay 
muchísimas cosas por 
mejorar, como todo, por 
encontrar buenos sitios 
para que el estudiante 
se pueda desarrollar 
mejor, pero no, creo 
que estamos dentro de 
un nivel; si estamos 
hablando de números 
de 1 a 10, yo diría que 
estamos en un nivel 8 
de sitio de práctica eso 
quiere decir que el 
estudiante puede 
desarrollar sus 
conocimientos y aplicar 
lo que ha visto su parte 
de las cátedras, lo 
puede aplicar a la 
realidad, está bien pero 
falta mejorar. 

el estudiante. 
Tiene plazas 
buenas pero hay 
muchísimas cosas 
por mejorar, como 
todo, por encontrar 
buenos sitios para 
que el estudiante 
se pueda 
desarrollar mejor, 
sin embargo 
estamos dentro de 
un nivel bueno; si 
estamos hablando 
de números de 1 a 
10, yo diría que 
estamos en un 
nivel 8 de sitio de 
práctica eso quiere 
decir que el 
estudiante puede 
desarrollar sus 
conocimientos y 
aplicar lo que ha 
visto en sus 
cátedras, lo puede 
aplicar a la 
realidad. 

fortalecer todas las cátedras 
específicas de pensum para 
así lograr que el estudiante se 
forme de manera integral. 

 
 
 

Formato de 

entrevista 

Preguntas 

 

Nombre Entrevistado: grupo focal 4 Instrumentadores Quirúrgicos  
Codificación: IQX 1 

Nombre del entrevistador:  
MAGDA ROCÍO RAMÍREZ 
TIJO 
Fecha: 27/02/2020 

Lugar: Hospital Mario Gaitán 
Yanguas de Soacha 

Descripción de la 

situación observada 

Eliminación de 

muletillas y recorte 

Categoría 

Genérica o 

 
Subcategoría 
(Interpretación) 

Código 
Sub 

Interpretación 
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(registro tomado 

textualmente del diario 

de campo) 

unidad 

temática 

categor
ía 

1. 
¿considera 
que el 
estudiante 
de quinto 
semestre 
cuenta con 
los saberes 
disciplinares 
necesarios 
para 
participar en 
un 
procedimient
o quirúrgico 
de baja 
complejidad
? 

No, todavía les falta 
mucho, porque vienen 
sin conocimientos 
básicos que son como la 
rutina que se debe 
realizar que es abrir 
paquete, vestirse, bueno 
incluyendo ahí la postura 
de guantes, vestir la 
mesa de mayo. Siempre 
y acá que tenemos el… 
la fortuna de tenerlos a 
casi todos los de quinto, 
la primera rotación, 
siempre, siempre es la 
falla que se ve, siempre. 
Entonces creo que hace 
falta, no sé profundizar 
más ese tema y esa 
práctica que les hacen 
allá en la universidad 
para que vengan un 
poquito más preparados. 
 

No, todavía les falta 
mucho, porque 
vienen sin 
conocimientos 
básicos que son 
como la rutina que se 
debe realizar que es 
abrir paquete, 
vestirse, bueno 
incluyendo ahí la 
postura de guantes, 
vestir la mesa de 
mayo. La primera 
rotación, siempre es 
la falla que se ve. 
Entonces creo que 
hace falta, no sé 
profundizar más ese 
tema y esa práctica 
que les hacen allá en 
la universidad para 
que vengan un 
poquito más 
preparados. 
 

SABER 
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La docente considera que al 
estudiante de V semestre, para 
llegar a su primera práctica, 
desde la universidad se le debe 
hacer más énfasis en algunas 
técnicas de asepsia como 
lavado de manos, circulación 
de insumos, vestida de 
paciente y de el mismo, etc.; 
para que tenga confianza en 
sus primeras cirugías.  
 
  

2. ¿Cómo 
identifica los 
saberes 
disciplinares 
y los 
saberes 
prácticos 
con los que 

pues eso se identifica 
empezando porque como 
dice aquí la compañera, 
si van a entrar a un 
apéndice no saben 
alistar suturas, entonces 
ya uno va identificando 
que no saben. No 

Se identifica 
empezando, si van a 
entrar a un apéndice 
no saben alistar 
suturas, entonces ya 
uno va identificando 
que no saben. No 
necesariamente que 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identifica la falta de saberes 
disciplinares y prácticos en el 
momento que le solicita al 
estudiante realizar el 
alistamiento tanto de insumos e 
instrumental de la cirugía en la 
que va a participar, y éstos no 
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cuenta el 
estudiante 
de quinto 
semestre de 
instrumentac
ión durante 
el 
acompañami
ento que 
usted realiza 
en un 
procedimient
o quirúrgico? 
. 

 

necesariamente que 
reciten la técnica, pero 
no más con el hecho de 
alistar los insumos y el 
instrumental no saben, 
porque si pasan una 
vesícula, digamos que 
pasen una vesícula de 
urgencia y van a alistar 
una plastia pues o sea 
ahí es evidente que no 
tienen el conocimiento de 
eso y pues en clase 
cuando a uno le dan esto 
las materias de no sé 
cómo se llama eso, 
cuando ven las técnicas 
a uno le dicen qué 
equipo llevar, 
independientemente que 
en la institución lo 
puedan llamar de otra 
forma, como tenemos 
acá nuestra pequeña 
cirugía, pero 
independientemente una 
lapa es una lapa para 
vesícula 
 

reciten la técnica, 
pero no más con el 
hecho de alistar los 
insumos y el 
instrumental no 
saben. 
Independientemente 
que en la institución 
lo puedan llamar de 
otra forma, como 
tenemos acá nuestra 
pequeña cirugía, 
pero 
independientemente 
una lapa es una lapa 
para vesícula 
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PROCESO 

EVALUATIVO 
ORAL O 

ESCRITO 
PREVIO A LA 

CIRUGIA 

 
 
 
 
 

38 

corresponden al procedimiento. 
En otros casos se identifican 
vacíos también cuando se les 
realizan preguntas durante 
cirugía acerca de temas como 
anatomía, técnicas quirúrgicas, 
etc. 
 
 

3. ¿Estima 
que la 
evaluación 
previa a la 
cirugía que 
usted realiza 
al estudiante 
aporta a los 
saberes 

claro, con lo que uno le 
pregunta con eso uno 
sabe si el estudiante 
tiene el conocimiento o 
no, si puede responder 
en una cirugía, si se le 
puede dar confianza al 
estudiante dentro de 
cirugía o no, porque uno 

claro, con lo que uno 
le pregunta con eso 
uno sabe si el 
estudiante tiene el 
conocimiento o no, si 
puede responder en 
una cirugía, si se le 
puede dar confianza 
al estudiante dentro 
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prácticos 
con los que 
debe contar 
el estudiante 
de quinto 
semestre de 
instrumentac
ión? 
 

entra y no sabe si al 
estudiante se le puede 
dar confianza o no; 
confianza en qué 
sentido, que pueda 
desempeñarse solo, que 
pueda eh reaccionar en 
caso de que haya un 
cambio en la técnica si? 
Entonces ya uno como 
que está confiado, pero 
otros estudiantes donde 
uno dice bueno no sabe 
ni donde está parado 
pues le toca a uno estar 
ahí pendiente y pasar 
prácticamente y los 
chicos están ahí parados 
instrumentando desde el 
otro lado, entonces yo 
creo que sí, si aporta lo 
que uno les pregunta a 
ellos. 
 

de cirugía o no; 
confianza en qué 
sentido, que pueda 
desempeñarse solo, 
que pueda 
reaccionar en caso 
de que haya un 
cambio en la técnica. 
Entonces ya uno 
como que está 
confiado, en cambio 
con otros estudiantes 
donde uno no ve el 
conocimiento, pues 
le toca a uno estar 
ahí pendiente y pasar 
prácticamente las 
cosas que se van 
necesitando en la 
cirugía y los 
estudiantes solo 
mirando desde el 
otro lado de la mesa 
quirúrgica; entonces 
yo creo que sí aporta 
lo que uno les 
pregunta a ellos. 
 

 
 
 

SABER 
PRÁCTICO 

 
 
 

TÉCNICAS 
PARA EL 

DESARROLL
O DE 

HABILIDADES 
PRÁCTICAS 

(COMUNICACI
ÓN, 

EXPLICACIÓN
, 

EVALUACIÓN 
ESCRITA, 

ETC.). 

 
 
 
 
 

18 

 
 
 
La docente afirma que el 
proceso evaluativo que le 
realiza a los estudiantes si les 
aporta a los saberes prácticos, 
ya que esa retroalimentación 
en el momento de la cirugía le 
permite al estudiante tener 
confianza para participar 
seguro en el procedimiento. 

4. ¿Cuál es 
su concepto 
sobre la 
bitácora que 
realiza el 
estudiante 
previamente 
a participar 
en un 
procedimient

porque ellos pareciera 
que tuvieran un formato, 
escriben todos lo mismo, 
entonces todos tienen el 
mismo error, entonces 
como si tuvieran de 
donde copiar y todos 
copian lo mismo y como 
dijo la compañera, no lo 
hacen a conciencia, no 

Pareciera que 
tuvieran un formato, 
escriben todos lo 
mismo, entonces 
todos tienen el 
mismo error, 
entonces todos 
copian lo mismo y 
como dijo la 
compañera, no lo 

SABER 
DISCIPLINA

R 

 
 

ELABORACIÓ
N DE LA 

BITÁCORA: 
HERRAMIENT

A NO MUY 
BIEN 

UTILIZADA. 
(EXIGENCIA 

39 

 
 
 
 
No reconoce a la bitácora como 
una herramienta útil para el 
estudiante sino por el contrario 
la ve como un formato de 
cumplimiento de una exigencia 
que hacen las instituciones o la 
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o quirúrgico? 
 
 

leen, no preguntan, 
porque si van a cerrar 
una fascia con un vicryl 
3/0 y todos la cierran con 
vicryl 3/0 pues ahí es 
evidente que los errores 
están copiados. 
 

hacen a conciencia, 
no leen, no 
preguntan, ahí es 
evidente que los 
errores están 
copiados. 
 

DE LA U Y DE 
LAS IPS) 

universidad pero que no le 
aporta mucho al estudiante. 

5 ¿Piensa 
que la 
elaboración 
de dicha 
herramienta 
le permite al 
estudiante 
adquirir 
saberes 
disciplinares 
para 
acceder a un 
procedimient
o quirúrgico 
de baja 
complejidad
? 

 
 
 
 
NO RESPONDIO, SE 
TUVO QUE AUSENTAR 

  
 
 

SABER 
DISCIPLINA

R 

   

6. ¿Cuál es 
su opinión 
con respecto 
a la 
participación 
de un 
estudiante 
de quinto 
semestre en 
un 
procedimient
o quirúrgico 

estoy de acuerdo con el 
compañero porque yo 
tuve eh estudiantes de 
primera rotación donde 
los dejé entrar, una 
chica, donde la dejé 
entrar a una 
histerectomía y la niña 
dio o sea dio pues en la 
cirugía, respondió si? 
Respondió en la cirugía y 
era una niña de primera 

Eso va como de 
acuerdo con el 
estudiante y a su 
actitud porque tuve 
una estudiante que 
era muy juiciosa y 
respondía en la 
cirugía, pero pues si 
hay estudiantes que 
definitivamente no se 
les puede dejar solos 
en un procedimiento 
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de alta 
complejidad
? 
 
 

rotación, entonces eso 
va como de acuerdo al… 
o sea que es la china era 
a no dejarme meter la 
mano o yo no sé si fue 
que me engañó y no era 
de primera rotación, pero 
la china supuestamente 
venía a primera rotación 
y era muy juiciosa y la 
china respondió en la 
histerectomía, pero pues 
si hay estudiantes que 
definitivamente no se les 
puede dejar solos en un 
procedimiento de alta 
complejidad porque no 
dan, si no se ponen los 
guantes mucho menos 
van a responder en el 
procedimiento, entonces 
no se puede, no se 
podría dejar solo. Dejar 
solo no quiere decir que 
uno no entre y no se 
vista, porque uno 
digamos para mí dejar 
solo es que yo esté 
vestida, me lavé y que el 
estudiante esté 
respondiendo en la 
cirugía, eso para mí es 
dejar solo, no salirme y 
dejarlo a la orden de la 
cirugía, entonces eso 
chica. 
 

de alta complejidad 
porque no 
responden, si no se 
ponen los guantes 
mucho menos van a 
responder en el 
procedimiento, 
entonces no se 
puede, no se podría 
dejar solo. Para mí 
dejar solo es que yo 
esté vestida 
quirúrgicamente 
hablando, y que el 
estudiante esté 
respondiendo en la 
cirugía, eso para mí 
es dejar solo. 

 
 
 
 
 
 

SABER 
PRÁCTICO 
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41 

 
 
 
 
La docente considera que el 
estudiante puede ingresar a 
cirugías de alta complejidad 
dependiendo de la actitud que 
muestre el estudiante y si 
percibe que éste realice algunos 
procedimientos bien como el 
colocarse de forma correcta y 
rápida los guantes quirúrgicos.  
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Formato de 

entrevista 

Preguntas 

 

Nombre Entrevistado: grupo focal 2 estudiantes V semestre UDES-
Bogotá 

Codificación: EST 1 

Nombre del entrevistador:  
MAGDA ROCÍO RAMÍREZ 
TIJO 
Fecha: 20 noviembre 2019 

Lugar: Universidad de Santander 
UDES-Bogotá 

Descripción de la 

situación observada 

(registro tomado 

textualmente del diario 

de campo) 

Eliminación de 

muletillas y recorte 
Categoría 

Genérica o 

unidad 

temática 

 
Subcategoría 
(Interpretación) Código 

Sub 
categor

ía 

Interpretación 

1. ¿Cree 
usted que 
los sitios de 
práctica 
cumplen con 
el nivel de 
práctica que 
usted 
requiere 
para quinto 
semestre y 
por qué? 

Puede ser, porque hay 
algunos sitios de práctica 
que tienen una clase, o 
dan una especialidad que 
no se ha visto en V 
semestre. 

Puede ser, porque 
hay algunos sitios 
de práctica que 
tienen una 
especialidad que no 
se ha visto en V 
semestre. 

SABER 
PRÁCTICO 

 
 
 

NIVEL DE 
PRÁCTICA 

QUE OFRECE 
EL SITIO DE 
ROTACIÓN 

 

10 

El estudiante percibe que en 
los sitios de práctica encuentra 
procedimientos quirúrgicos que 
son de su competencia, pero 
también en algunas de estas 
instituciones encuentran 
procedimientos de niveles de 
práctica más avanzados. 

2. ¿Los 
sitios de 
práctica 
cumplen con 
sus 
expectativas 
y por qué? 

 

Si, yo en este momento 
me encuentro en Corpas 
y es un sitio de práctica 
en dónde como decía al 
principio cuenta con una 
variedad muy completa, la 
mayoría de las 
especialidades, entonces 
como estudiante uno no 
se enfoca en una sola 
especialidad, sino que se 
enfoca en varios entonces 

Si, yo en este 
momento me 
encuentro en 
Corpas y es un sitio 
de práctica que 
cuenta con una 
variedad muy 
completa, la 
mayoría de las 
especialidades, 
entonces como 
estudiante uno no 

 
 
 
 
 

SABER 
PRÁCTICO 

ESPECTATIV
AS DEL SITIO 
DE PRÁCTICA 
SUJETAS AL 

SITIO DE 
PRÁCTICA 

21 

 
 
Para el estudiante los sitios de 
práctica si cumplen con las 
expectativas de él como 
estudiante, ya que encuentra 
variedad de instituciones y 
además que le ofrecen distintos 
tipos de cirugía en las cuales 
puede lograr desarrollar las 
habilidades y competencias 
que el requiere en su nivel de 
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de esta manera uno 
adquiere más agilidad no 
solo en una cosa, si no en 
muchas más. 
 

se enfoca en una 
sola especialidad, 
sino que se enfoca 
en varios entonces 
de esta manera uno 
adquiere más 
agilidad no solo en 
una cosa, si no en 
muchas más. 

práctica. 

3. ¿Qué 
métodos de 
aprendizaje 
utilizados 
resaltaría de 
sus docentes 
de 
seguimiento? 
 

Bueno la estrategia que 
yo resaltaría, es el 
continuo seguimiento que 
pueden estar haciendo 
las docentes en los sitios 
de rotación, puesto que 
muchas veces uno se 
topa o se encuentra con 
ciertos percances o 
ciertas acciones que se le 
pueden presentar en el 
día a día en el turno, y 
muchas veces uno busca 
la manera de 
seleccionarlas y pues el 
único método es el 
seguimiento que realizan 
estas docentes, eh pues 
como lo había dicho 
anteriormente algunas 
falencias, bueno otra 
estrategia que yo 
resaltaría es uno de los 
métodos que utiliza otra 
profesora, que es realizar 
preguntas cada vez que 
hace seguimiento según 
pues las bitácoras que 
uno le presenta y según 

El continuo 
seguimiento que 
pueden estar 
haciendo las 
docentes en los 
sitios de rotación, 
puesto que muchas 
veces uno se 
encuentra ciertas 
acciones que se le 
pueden presentar en 
el día a día en el 
turno, y muchas 
veces uno busca la 
manera de 
seleccionarlas y 
pues el único 
método es el 
seguimiento que 
realizan estas 
docentes. Bueno 
otra estrategia que 
yo resaltaría es que 
realizan preguntas 
cada vez que hace 
seguimiento 
teniendo en cuenta 
las  bitácoras que 
uno le presenta y 

SABER 
PRÁCTICO 

MÉTODOS 
EVALUATIVO

S 
DIAGNÓSTIC

OS Y 
ACOMPAÑAM

IENTO 

22, 23 

 
 
 
 
Para el estudiante es de 
resaltar como métodos 
importantes para su 
aprendizaje el 
acompañamiento permanente 
que tienen durante el desarrollo 
de las prácticas al igual que el 
proceso evaluativo que la 
docente realiza durante ese 
acompañamiento, lo cual le 
permite al estudiante estar 
preparado para ingresar a su 
práctica. 
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pues al tipo de cx que uno 
haya entrado, hace 
preguntas que 
obviamente son básicas, 
preguntas de la técnica, 
preguntas del 
instrumental de anatomía, 
que hacen que uno como 
estudiante esté más 
pendiente de este tipo de 
cosas, además de esto 
verifica que uno haya 
estudiado verifica que uno 
sabe que está haciendo, 
verifica también que uno 
realmente prepara el tema 
antes de entrar a cx. 
 

según pues al tipo 
de cx que uno haya 
entrado, hace 
preguntas que 
obviamente son 
básicas, preguntas 
de la técnica, 
preguntas del 
instrumental de 
anatomía, que 
hacen que uno 
como estudiante 
esté más pendiente 
de este tipo de 
cosas, además de 
esto verifica que uno 
haya estudiado, 
verifica que está 
haciendo uno, 
verifica también que 
uno realmente 
prepara el tema 
antes de entrar a cx. 
 

4. Qué 
dificultades 
se han 
presentado 
con las 
docentes de 
seguimiento 
durante su 
práctica? 
 

Bueno una de las 
falencias que no es de 
una única profesora o una 
única 
docente de seguimiento 
es la falta de 
comunicación entre las 
docentes de seguimiento 
y las docentes de los 
sitios de práctica, también 
puede ser el poco tiempo 
o la cantidad de veces 
que se hace el 
seguimiento, porque 

Bueno una de las 
falencias que no es 
de una única 
profesora o docente 
de seguimiento es la 
falta de 
comunicación entre 
las docentes de 
seguimiento y las 
docentes de los 
sitios de práctica, 
también puede ser 
el poco tiempo o la 
cantidad de veces 

SABER 
PRÁCTICO 

DIFICULTADE
S CON LAS 
DOCENTES 

DE 
SEGUIMIENT

O 

15 

 
 
 
 
 
 
 
El estudiante considera que se 
presentan dificultades con las 
docentes de seguimiento de 
práctica cuando no se realiza 
una comunicación asertiva 
entre estas docentes y los 
instrumentadores Qx. De los 
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conozco que en algunos 
sitios de práctica se hace 
seguimiento cada 15 días, 
una vez cada mes, en 
otros una vez cada 
semana y pues 
realmente pienso yo que 
el seguimiento debe ser 
más continuo debido a 
que en todos los 
turnos se pueden 
presentar diferentes 
inconvenientes, acciones 
o situaciones que 
necesitan ser resueltas de 
una manera muy rápida y 
oportuna. 
 

que se hace el 
seguimiento, porque 
conozco que en 
algunos sitios de 
práctica se hace 
seguimiento cada 15 
días, una vez cada 
mes, en otros una 
vez cada semana y 
pues realmente 
pienso yo que el 
seguimiento debe 
ser más continuo 
debido a que en 
todos los turnos se 
pueden presentar 
diferentes 
inconvenientes, 
acciones o 
situaciones que 
necesitan ser 
resueltas de una 
manera muy rápida 
y oportuna. 
 

sitios de práctica; y el otro 
factor que influye mucho es 
que en algunos sitios de 
rotación se hacen muy 
espaciados o distantes las 
fechas para visitas a las 
instituciones, lo cual no es tan 
asertivo ya que se requiere 
diariamente o de forma más 
seguida la presencia de las 
docentes de seguimiento para 
aclaración de dudas y apoyo en 
general. 
 
 

5. ¿Qué 
métodos de 
aprendizaje 
utilizados 
resaltaría de 
las 
instrumentad
oras 
quirúrgicas 
de su sitio 
de rotación? 
 

Una de las estrategias 
que reconozco de los 
docentes que están en los 
sitios de práctica, es la 
vocación, muchos tienen 
demasiada vocación, 
representan un apoyo 
muy grande puesto que 
en algunos casos, 
algunas dudas que uno 
como estudiante tiene, y 
la única que puede 
resolver esa duda es la 

Una de las 
estrategias que 
reconozco de los 
docentes que están 
en los sitios de 
práctica, es la 
vocación, muchos 
tienen demasiada 
vocación, 
representan un 
apoyo muy grande 
puesto que en 
algunos casos, 
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docente que lo está 
acompañando a uno en 
los sitios de práctica, 
también con la disposición 
con la que ellos se 
encuentran, la 
dedicación y el tiempo 
que ellos se toman para 
explicarle a uno con 
calma, paso a paso en 
caso de que uno no 
entienda, con una manera 
muy calmada y 
pedagógica resuelven las 
dudas que uno pueda 
llegar a presentar. 

algunas dudas que 
uno como 
estudiante tiene, y la 
única que puede 
resolver esa duda 
es la docente que lo 
está acompañando 
a uno en los sitios 
de práctica, también 
con la disposición 
con la que ellos se 
encuentran, la 
dedicación y el 
tiempo que ellos se 
toman para 
explicarle a uno con 
calma, paso a paso 
en caso de que uno 
no entienda, con 
una manera muy 
calmada y 
pedagógica 
resuelven las dudas 
que uno pueda 
llegar a presentar. 

 
 
 

SABER 
PRÁCTICO 

 
 
 

MÉTODOS DE 
APRENDIZAJ
E DE LAS IQX 

 

 
 
 
 

23 

 
 
El estudiante considera que se 
logra el aprendizaje durante su 
quehacer gracias a la vocación, 
disposición y dedicación, de los 
instrumentadores para 
transmitir su conocimiento y 
aclararles las dudas que se 
generan en su hacer. 

6. ¿Qué tipo 
de 
problemas 
se les han 
presentado 
con las 
instrumentad
oras en el 
desarrollo de 
sus 
prácticas?  

Eh también muchas veces 
en los sitios de práctica 
hay instrumentadoras, 
que no tienen la vocación 
para ser docentes, para 
hacer un seguimiento más 
a conciencia a uno, 
teniendo en cuenta que 
uno es un estudiante que 
hasta ahora está 
empezando, muchas 
veces a este tipo de 
instrumentadoras no les 

Hay 
instrumentadoras 
que no tienen la 
vocación para ser 
docentes, para 
hacer un 
seguimiento más a 
conciencia 
a uno, teniendo en 
cuenta que uno es 
un estudiante que 
hasta ahora está 
empezando, 

 
 
 
 

SABER 
PRÁCTICO 

 
 
 
DIFICULTADE
S CON LOS 
INSTRUMENT
ADORES 
DURANTE LA 
PRÁCTICA 

 
 
 
 
 

19 

El estudiante percibe que en 
algunas ocasiones uno de los 
factores que afectan la práctica 
son los problemas que se 
pueden presentar con los 
profesionales en 
instrumentación debido a la 
poca disposición para enseñar 
o para transmitir conocimiento, 
no se percibe la vocación para 
realizar ese proceso; y muchos 
toman una mala actitud en el 
momento en que se les 
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importa enseñarle a uno 
sino de hacer las cosas 
por hacerlas sin tenerlo a 
uno en cuenta. 
Como decía la estudiante 
4, y en respuesta a tu 
pregunta, eh representa 
varios 
problemas empezando 
porque eh como lo había 
dicho anteriormente 
estamos en una 
práctica I que es la 
primera práctica clínica y 
nosotros es la primera vez 
que nos 
enfrentamos a 
instrumentar y la vida del 
instrumentador. Y muchas 
veces a uno le generan 
dudas algunos temas y 
algunos tipos de cirugías 
y hay casos en que uno 
no encuentra la manera 
de solucionarlos y el único 
método es preguntarle a 
las instrumentadoras de 
los sitios de rotación, 
muchas veces estas no 
se encuentran dispuestas 
a enseñar y simplemente 
no responden o evaden la 
pregunta, o responden no 
de una manera muy 
adecuada que al final 
termina siendo no muy 
clara la solución a la 
pregunta planteada. 

muchas veces a 
este tipo de 
instrumentadoras no 
les importa 
enseñarle a uno 
sino de 
hacer las cosas por 
hacerlas sin tenerlo 
a uno en cuenta. 
Estamos en una 
práctica I que es la 
primera práctica 
clínica y nosotros es 
la primera vez que 
nos enfrentamos a 
instrumentar y la 
vida del 
instrumentador. Y 
muchas veces a uno 
le generan dudas 
algunos temas y 
algunos tipos de 
cirugías y hay casos 
en que uno no 
encuentra la manera 
de solucionarlos y el 
único método es 
preguntarle a las 
instrumentadoras de 
los sitios de 
rotación, muchas 
veces estas no se 
encuentran 
dispuestas a 
enseñar y 
simplemente no 
responden o evaden 
la pregunta, o 

consulta sobe alguna duda que 
surge en el hacer. 
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 responden no de 
una manera muy 
adecuada que al 
final termina siendo 
no muy clara la 
solución a la 
pregunta planteada. 
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Anexo 6. Lista de chequeo 

 
 

 
  
  

UNIVERSIDAD DE SANTANDER UDES - 
BOGOTÁ 

 
  
  PROGRAMA DE INSTRUMENTACIÓN 

QUIRÚRGICA 

LISTA DE CHEQUEO ESTUDIANTE PRÁCTICA PROFESIONAL DE V SEMESTRE  

Estudiante: EST 1                                             ÁREA QUIRÚRGICA  

COMPETENCIAS ASPECTO POR OBSERVAR 

 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

SOCIOAFECTIVAS 
(saber ser) 

1.Responsabilidad. X 
 

2.Trabajo en Equipo X 
 

3. Liderazgo X 
 

4.Relaciones interpersonales X 
 

5. Receptividad frente a sugerencias X 
 

C
O

G
N

IT
IV

A
S

 (s
a

b
e

r) 

El estudiante 
conoce los 
momentos del 
protocolo 
quirúrgico: 

1. Prequirúrgico (Anatomía, patología, 
indicaciones, suturas, equipos, 
indicaciones y complicaciones) 

X 
 

2. Intraquirúrgico (Arreglo de mesas, 
vestida de paciente, desarrollo del 
procedimiento, complicaciones 
Intraquirúrgico.) 

 
X 

3. Postquirúrgico (Manejo de patologías, 
instrumental, equipos y formatos) 

 
X 

P
R

A
X

IO
L

O
G

IC
A

S
      (s

a
b
e

r h
a
c
e
r) 

El estudiante: 

1. Revisa la historia clínica del paciente  
 

X 

2.Prevee cambios durante la cirugía X 
 

3. Manipula de forma correcta el 
instrumental  

X 
 

4. Desarrolla de forma adecuada los 
protocolos de lavado quirúrgico y secado 
de manos, vestida del equipo quirúrgico y 
de él mismo, y vestida del paciente. 

X 
 

5. Realiza oportunamente los recuentos 
de insumos quirúrgicos. 

 
X 

6. Realiza los procedimientos con rapidez 
y seguridad. 

 
X 

7. Aplica los protocolos para el manejo de 
residuos hospitalarios y muestras 
anatomopatológicas. 

 
X 

8. Cumple con los protocolos de entrega, 
lavado y desinfección de equipos e 
instrumental  

X 
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PORTAFOLIO 
Entrega oportunamente el portafolio con 
las actividades solicitadas. 

X 
 

EVALUACIONES, 
QUICES 

Responde de manera asertiva a las 
preguntas que se le realizan sobre los 
procedimientos quirúrgicos en los que 
participa. 

X 
 

 
 
 
  
  

UNIVERSIDAD DE SANTANDER UDES - 
BOGOTÁ 

 
  
    PROGRAMA DE INSTRUMENTACIÓN 

QUIRÚRGICA 

LISTA DE CHEQUEO ESTUDIANTE PRÁCTICA PROFESIONAL DE V SEMESTRE  

Estudiante: EST 2                                            ÁREA QUIRÚRGICA  

COMPETENCIAS 

ASPECTO POR OBSERVAR   

CUMPLE NO 
CUMPLE 

SOCIOAFECTIVAS 
(saber ser) 

1.Responsabilidad. x 
 

2.Trabajo en Equipo x 
 

3. Liderazgo x 
 

4.Relaciones interpersonales 
 

x 

5. Receptividad frente a sugerencias 
 

x 

C
O

G
N

IT
IV

A
S

 (s
a

b
e

r) 

El estudiante 
conoce los 
momentos del 
protocolo 
quirúrgico: 

1. Prequirúrgico (Anatomía, patología, 
indicaciones, suturas, equipos, 
indicaciones y complicaciones) 

x 
 

2. Intraquirúrgico (Arreglo de mesas, 
vestida de paciente, desarrollo del 
procedimiento, complicaciones 
intraquirúrgicas.) 

x 
 

3. Postquirúrgico (Manejo de patologías, 
instrumental, equipos y formatos) 

x 
 

P
R

A
X

IO
L

O
G

IC
A

S
      (s

a
b
e

r h
a
c
e
r) 

El estudiante: 

1. Revisa la historia clínica del paciente  x 
 

2.Prevee cambios durante la cirugía x 
 

3. Manipula de forma correcta el 
instrumental  

x 
 

4. Desarrolla de forma adecuada los 
protocolos de lavado quirúrgico y secado 
de manos, vestida del equipo quirúrgico y 
de él mismo, y vestida del paciente. 

x 
 

5. Realiza oportunamente los recuentos 
de insumos quirúrgicos. 

x 
 

6. Realiza los procedimientos con rapidez 
y seguridad. 

x 
 

7. Aplica los protocolos para el manejo de 
residuos hospitalarios y muestras 

x 
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anatomopatológicas. 

8. Cumple con los protocolos de entrega, 
lavado y desinfección de equipos e 
instrumental  

x 
 

PORTAFOLIO 
Entrega oportunamente el portafolio con 
las actividades solicitadas. 

x 
 

EVALUACIONES, 
QUICES 

Responde de manera asertiva a las 
preguntas que se le realizan sobre los 
procedimientos quirúrgicos en los que 
participa. 

x 
 

 
 
 
  
  

UNIVERSIDAD DE 
SANTANDER UDES - BOGOTÁ 

 
  
  PROGRAMA DE 

INSTRUMENTACIÓN 
QUIRÚRGICA 

LISTA DE CHEQUEO ESTUDIANTE PRÁCTICA PROFESIONAL DE V SEMESTRE  

Estudiante: EST 5                          ÁREA QUIRÚRGICA  

COMPETENCIAS 

ASPECTO POR 
OBSERVAR 

  

CUMPLE NO 
CUMPLE 

SOCIOAFECTIVAS (saber ser) 

1.Responsabilidad. 
 

x 

2.Trabajo en Equipo 
 

x 

3. Liderazgo x 
 

4.Relaciones 
interpersonales 

 
x 

5. Receptividad frente a 
sugerencias 

 
x 

C
O

G
N

IT
IV

A
S

 (s
a

b
e

r) 

El estudiante conoce los 
momentos del protocolo 
quirúrgico: 

1. Prequirúrgico 
(Anatomía, patología, 
indicaciones, suturas, 
equipos, indicaciones y 
complicaciones) 

 
x 

2. Intraquirúrgico (Arreglo 
de mesas, vestida de 
paciente, desarrollo del 
procedimiento, 
complicaciones 
intraquirúrgicas.) 

 
x 

3. Postquirúrgico (Manejo 
de patologías, 
instrumental, equipos y 
formatos) 

x 
 

P
R

A

X
E

O

L
Ó

G

IC
A

S
      

(s
a

b

e
r 

h
a
c
e

r) 

El estudiante: 
1. Revisa la historia clínica 
del paciente  

x 
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2.Prevee cambios durante 
la cirugía 

 
x 

3. Manipula de forma 
correcta el instrumental  

x 
 

4. Desarrolla de forma 
adecuada los protocolos de 
lavado quirúrgico y secado 
de manos, vestida del 
equipo quirúrgico y de él 
mismo, y vestida del 
paciente. 

 
x 

5. Realiza oportunamente 
los recuentos de insumos 
quirúrgicos. 

 
x 

6. Realiza los 
procedimientos con 
rapidez y seguridad. 

 
x 

7. Aplica los protocolos 
para el manejo de residuos 
hospitalarios y muestras 
anatomopatológicas. 

x 
 

8. Cumple con los 
protocolos de entrega, 
lavado y desinfección de 
equipos e instrumental  

x 
 

PORTAFOLIO 
Entrega oportunamente el 
portafolio con las 
actividades solicitadas. 

 
x 

EVALUACIONES, QUICES 

Responde de manera 
asertiva a las preguntas 
que se le realizan sobre los 
procedimientos quirúrgicos 
en los que participa. 

 
x 
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Anexo 7 Matriz de conclusiones de segundo nivel 
 

 

ACTORES PREGUNTA INTERPRETACIÓN 

INTERPRETACIÓN 
CONSOLIDADA 

(CONCLUSIONES 
CATEGORIALES O DE 

SEGUNDO NIVEL) 

DOCENTES DE 
SEGUIMIENTO 

 
1 

La docente entiende la práctica profesional como la aplicación de los 
saberes disciplinares aprendidos en el aula, en el contexto real 
desarrollando el hacer, la práctica; considera que el sitio de práctica es 
un buen escenario para percibir realmente lo que el estudiante ha 
aprendido; y que en algunos casos se perciben vacíos en los saberes 
que se evidencian en el momento de estar en la práctica. 

Se evidencia que para los 
docentes de seguimiento la 
práctica profesional se define 
únicamente como la aplicación de 
saberes disciplinares que se 
adquieren en el aula y que 
después deben  aplicar los 
estudiantes  en el contexto real, 
que la denominan sitio de 
práctica. 
Sin embargo las docentes 
perciben que esos saberes no se 
logran articular debido a varios 
factores como el desconocimiento 
del contexto real que les genera 
un choque con el mismo,  
distanciamiento entre los 
saberes, poco o nulo desarrollo 
de las competencias y 
habilidades que se requieren en 
el ambiente real, surgiendo una 
pregunta ¿Cómo es entonces la 
enseñanza en el aula por parte 
de los docentes? 

Para la docente la práctica profesional es la aplicación de los conceptos 
que se reciben en el aula, en el sitio de práctica. Pero dichos conceptos 
para los estudiantes cambian en el momento de aplicarlos. 

La docente percibe la práctica profesional como el momento en que se 
deben poner en práctica todos los saberes disciplinares dentro del 
contexto real, sin embargo, considera que el estudiante no logra esa 
articulación ya que desconoce el ambiente real, y choca con él; sintiendo 
que lo que aprendió disciplinalmente no lo puede aplicar en el contexto 
real y debe iniciar nuevamente. 

La docente define la práctica profesional como el ejercicio donde se 
aplican los saberes disciplinares para conseguir el desarrollo de unas 
habilidades y competencias en un área específica en la práctica. 
Sin embargo Percibe durante la práctica vacíos en saberes disciplinares 
que no le permiten tener una buena práctica (Brecha entre saberes), o 
sus saberes tienen buenas bases, pero no cuenta con la habilidad que 
se requiere en el contexto real. (brecha entre saberes). 
Se cuestiona cómo es entonces la enseñanza en el aula por parte de los 
docentes? Que no permite que se relacionen los saberes disciplinares y 
los prácticos. 
También se pregunta si será necesario revisar la malla curricular, a 
pesar de que los estudiantes cuentan con unos espacios llamados 
colectivos de práctica que les permiten realizar simulación en muchos 
procesos quirúrgicos. 

La docente define la práctica profesional como un “Hacer” del 
estudiante, donde debe aplicar los saberes disciplinares. 
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Considera que en la práctica profesional se deben contextualizar los 
saberes disciplinares, que es una relación muy importante que le va a 
permitir al estudiante a entender el contexto real donde se está 
preparando. 

La docente define la práctica profesional como un ejercicio donde se 
articulan los saberes disciplinares con la práctica, y que permite 
observar si esos conceptos le fueron útiles en su quehacer; además le 
permite construir sus propias vivencias. 

3 

La docente considera satisfactorio de su deber cumplido como docente 
cuando el estudiante saca buenas notas en su práctica y de la misma 
manera cuando las observaciones de las instrumentadoras de las 
instituciones de salud hacen ver el progreso del estudiante comparando 
actitudes propias de cuando llegaron por primera vez con actitudes o 
comportamientos que muestran los estudiantes cada vez que avanza el 
tiempo de práctica. 

 
La respuesta de las docentes a la 
pregunta de cuál ha sido su 
mayor satisfacción como docente 
de seguimiento estuvo enfocada 
en  reconocer que definitivamente 
la mayor satisfacción es ver 
convertidos a los estudiantes en 
profesionales integrales eso 
quiere decir un ser humano con 
valores, responsable con cada 
una de las funciones a 
desarrollar, con un sentido amplio 
de humanización y de respeto 
hacia los otros,  logrando con 
todo esto crear un ambiente de 
trabajo agradable y satisfactorio, 
que le permita brindar la calidad y 
seguridad a todos los pacientes. 
Surge otra subcategoría o factor 
importante para las docentes de 
seguimiento que es el proceso de 
evaluación, para las docente 
unos buenos resultados 
evaluativos son el reflejo de lo 
aprendido por el estudiante 
produciendo satisfacción del 
deber cumplido como docente. 
Sin embargo, es indispensable 
lograr unificar los conceptos entre 
la universidad y los sitios de 

La docente centraliza como experiencia exitosa en el campo de la 
enseñanza de la práctica profesional, el reconocimiento que le hacen a 
sus estudiantes en el momento de estar desarrollando un procedimiento, 
esto por parte del personal que hace parte del equipo interdisciplinar. 

La docente considera como experiencias valiosas en su ejercicio, por 
una parte, el poder transmitir su conocimiento de una manera fácil y 
apropiada que le permite estimular a continuar a sus estudiantes en el 
ejercicio de su carrera y tener una mirada más objetiva de la misma; y 
en segunda instancia ver consolidado en los egresados sus esfuerzos y 
conocimientos logrando un profesional integro. 

Para la docente la mejor experiencia es ver convertidos a los 
estudiantes en profesionales integrales, desarrollándose en la práctica 
con buenos fundamentos científicos, pero también con buenos valores 
como ser humano, logrando una excelente interrelación con el grupo de 
trabajo interdisciplinar y un excelente ambiente de trabajo. 

Se percibe de la docente la importancia de que los estudiantes que 
llegan a un lugar de práctica aprovechen al máximo el tiempo, para 
fortalecer y articular los saberes teóricos con los prácticos, realizando 
trabajos interdisciplinarios y haciendo retroalimentación permanente del 
proceso de aprendizaje. 

La docente considera que es importante socializar con las instituciones 
de práctica el proceso de enseñanza y de evaluación que tiene la 
universidad, para lograr unificación de conceptos y así lograr que los 
sitios de práctica sean una réplica de nuestro proceso de enseñanza. 
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La mayor satisfacción para la docente es ver a sus estudiantes 
realizados como profesionales exitosos, formado con valores como el 
respeto, la responsabilidad la humanización, en gran parte por los 
aportes de ella como docente. 

práctica logrando así que el 
estudiante logre articular los 
saberes vistos en el aula con los 
que se van a generar en la 
práctica. 
  

4 

La docente percibe que son muchas las causas que afectan o interfieren 
en el desarrollo de la práctica de un estudiante y que están relacionadas 
con el contexto y el entorno del estudiante. 
Y estas a su vez se convierten en desafíos que el docente debe 
entender, y superar con el fin de que no le afecte a él y por lo tanto no 
se vea reflejado en la práctica del estudiante. 

Durante el desarrollo de la 
práctica profesional se presentan 
muchas situaciones personales y 
del entorno de los estudiantes 
que no les permiten 
desempeñarse en su quehacer 
de la mejor manera y a la vez se 
convierten en desafíos que debe 
sortear el docente cuando hace el 
seguimiento de la práctica. 
Indiscutiblemente aspectos como 
la situación económica de los 
estudiantes, sentimental, 
psicológica entre otras; la 
evolución en las tecnologías, la 
globalización, la generación a la 
que pertenecen los estudiantes, 
las dificultades de transporte, 
inseguridad y estrés que tiene 
Bogotá por ser la capital del país, 
etc. son algunas de las 
dificultades que influyen en el 
desarrollo de la práctica 
profesional. 

La docente considera que el docente de seguimiento enfrenta muchos 
desafíos durante la práctica profesional, como por ejemplo que los 
estudiantes son de otra generación, los avances tecnológicos y 
científicos, las exigencias laborales y los cambios de la sociedad; que 
debe superar y enfrentar de una manera responsable y consciente para 
poder lograr en el estudiante un proceso de aprendizaje adecuado y que 
realmente funcione. 

La docente considera que el mayor desafío que enfrenta durante el 
seguimiento de práctica es lograr articular el método de aprendizaje y 
evaluativo que se maneja en la universidad con los sitios de práctica; ya 
que cada lugar de práctica y cada profesional en instrumentación lo 
hace de forma voluntaria y a criterio propio, desconociendo o dejando en 
segundo plano las necesidades y problemáticas que presentan los 
estudiantes como seres humanos. 

Al igual que las otras docentes coincide que son muchos los desafíos 
que hay que enfrentar hoy en día a nivel mundial la importancia de las 
TIC en la educación, lo cual le exige al docente estar actualizado en el 
tema, manejo y conocimiento de equipos de tecnología de punta,   la 
globalización, las dificultades de una ciudad como Bogotá que generan 
estrés en los estudiantes, las dificultades personales de los estudiantes 
(económicos, sentimentales, psicológicos, etc.) que hacen que no 
lleguen a sus lugares de práctica en las mejores condiciones afectando 
su desarrollo en la práctica. Y además considera como el mayor desafío 
enfrentarse a profesionales en la instrumentación pero que no han 
tenido formación en la docencia, lo cual también hace difícil el desarrollo 
de los estudiantes en las prácticas y en el aula. 
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Para la docente es fundamental conocer a sus estudiantes y sus 
problemáticas, llevar buena comunicación y relación con él. Y para 
lograr su objetivo de guía académico estar en permanente actualización. 

La docente considera que es desafío permanente proyectar por medio 
de buenas acciones las cosas positivas de la carrera para que tengan 
una buena percepción de esta. 
Otro desafío que es muy importante enfrentar es el de generarles 
confianza y seguridad permanentemente para ayudarlos a perder el 
miedo que les genera enfrentarse al contexto real. 

El mayor desafío para la docente es poder transformar o cambiar la 
manera de educar por parte de los formadores e IQX en el contexto real; 
valorar al estudiante como un ser humano y como un todo, que tiene 
dificultades y necesidades que le afectan su desarrollo académico. 

5 

La docente considera que el profesor de seguimiento de práctica tiene 
mucha responsabilidad en la formación del estudiante específicamente 
en la práctica profesional, ya que debe prepararlo para el mundo laboral; 
debe tratar de transmitir el mayor conocimiento que le permita al 
estudiante ser un profesional integral y que esto le permita desarrollar 
las competencias requeridas. 
El profesor de seguimiento debe ser el ejemplo, el apoyo y el respaldo 
del estudiante durante el tiempo que se encuentre en su práctica 
profesional. 

Durante la práctica profesional es 
muy importante la figura del 
docente de seguimiento para los 
estudiantes ya que tiene una gran 
responsabilidad en la formación 
de ellos, está definido con el guía 
durante ese proceso de 
formación en donde se convierte 
en el ejemplo para el estudiante. 
Siempre es considerado por la 
comunidad estudiantil como el 
apoyo y el mediar entre ellos, la 
universidad y el sitio de práctica; 
es la persona que transmite los 
saberes y hace retroalimentación 
de los mismos. Debido a ese rol 
tan importante del docente de 
seguimiento se hace 
indispensable su formación y 
capacitación en el área de la 
educación. 

La docente considera que el objetivo fundamental de un docente de 
seguimiento es lograr un estudiante integral, que sea capaz de 
desenvolverse en todos los ámbitos profesionales que la profesión le 
ofrece, formar un estudiante integral. 

La docente considera que el docente de seguimiento tiene varios roles, 
entre ellos ser un docente que este comprometido con sus estudiantes y 
con la institución a la que pertenece, que sea un mediador entre el 
estudiante, la universidad y los sitios de práctica, que se desempeñe de 
forma responsable frente a los compromisos que tiene con los 
estudiantes, que trate de dar solución o trate de sortear las situaciones 
difíciles que se puedan presentar en el lugar de la práctica y ser un guía 
permanente en el desarrollo de la prácticas de los estudiantes, 
realizando permanentemente retroalimentación a los estudiantes. 

La profesora considera que el docente de seguimiento de práctica debe 
estar preparado o capacitado en Educación. Esto le va a permitir 
trasmitir de una forma adecuada sus conocimientos y que desde su 
hacer logre que el estudiante pueda relacionar los saberes disciplinares 
con los prácticos. Por lo tanto, debe también velar por el buen ambiente 
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laboral siendo un conciliador entre el estudiante y el lugar de práctica 
cuando se presentan dificultades. Siendo así también un ejemplo para 
seguir por sus estudiantes y un motivador. 

El docente de seguimiento debe ser integral, que sea humano, que 
conozca a sus estudiantes, que a partir de sus saberes se convierta en 
el apoyo del estudiante, que los escuche cuando estos necesitan hablar, 
que les proyecte seguridad y confianza y así formar buenos 
profesionales. 

Espera que el docente de seguimiento sea una persona integral que 
ayude a formar al estudiante bajo valores y conocimiento generándole 
confianza y seguridad al mismo y motivándolo a continuar sorteando los 
problemas y los errores que se presentan en su quehacer; y que sea 
capaz de retroalimentarlo permanente para mejorar su desarrollo. 

La docente considera que la persona que realiza el seguimiento debe 
estar muy bien preparado académicamente, y que conozca su rol como 
docente de seguimiento, ya que es el guía en el proceso de la práctica 
del estudiante. 

6 

La docente percibe que se cuentan con buenos escenarios de práctica 
que le permiten al estudiante desarrollar un buen número de 
competencias, pero también reconoce que falta contar con más 
instituciones de salud que le ofrezcan al estudiante fortalecer todas las 
cátedras específicas de pensum para así lograr que el estudiante se 
forme de manera integral. 

Las docentes de seguimiento 
consideran que la universidad le 
da un gran lugar e  importancia  a 
la práctica formativa ya que se 
preocupa por conseguir buenos 
convenios Docencia Servicio con 
instituciones de salud 
reconocidas y acreditadas en 
Bogotá, las cuales le permiten a 
los estudiantes aplicar los 
saberes disciplinares adquiridos 
durante su proceso de 
aprendizaje,   desarrollar  
habilidades y competencias 
específicas y propias de su nivel 
de práctica y crear nuevos 
conocimientos que surgen a partir 

La docente manifiesta que la universidad se ha preocupado por buscar y 
tener buenos sitios de práctica pero que es importante que el estudiante 
también aporte de una manera acertada sus conocimientos y se 
proponga tener el mejor de los desempeños en cada rotación. 

La docente resalta que el contar con un número importante de docentes 
que realizan el seguimiento, permite una evaluación objetiva del 
desarrollo de los estudiantes, ya que han sido observados bajo 
diferentes puntos de vista, el seguimiento continuo a los estudiantes 
permite llevar una trazabilidad en lo que hace cada uno de ellos y de 
cómo lo hace, permitiendo una retroalimentación permanente en el 
proceso de práctica. 
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La docente reconoce que desde el currículo la universidad ha permitido 
ampliar e incluir una serie de cátedras que le dan mucha posibilidad al 
estudiante de tener un buen perfil cuando salen profesionales en áreas 
que de pronto otros programas no enfatizan. 
También el contar con un número importante de profesoras que realizan 
seguimiento haciendo que los estudiantes se sientan acompañados todo 
el tiempo en ese proceso. 
Pero considera que desde la sede principal se le debe generar mayor 
presupuesto para lograr conseguir más convenios docencia servicio 
para así tener mayores sitios de rotación y de niveles de complejidad 
mayor, y poder realizar actividades académicas con los sitios de práctica 
involucrando a los profesionales que acompañan a los estudiantes en el 
proceso de formación en las prácticas. 

de la práctica en el contexto real. 
Además se cuenta con un 
número amplio de docentes de 
seguimiento que garantiza que 
dicho proceso se haga de forma 
rigurosa, exigente y objetiva, 
complementando con el proceso 
y porcentaje evaluativo que se le 
asigna  a dicho componente 
práctico. 
Adicionalmente desde la malla 
curricular se fortalece dicho 
componente práctico ofreciendo 
unos espacios denominados 
colectivos, donde se realiza un 
refuerzo de saberes disciplinares 
articulados con los saberes 
prácticos para fortalecer todos los 
roles que puede desempeñar el 
instrumentador quirúrgico.  
 
  

La docente considera que la universidad cuenta con buenos sitios de 
práctica esperando que los estudiantes alcancen las habilidades y 
conocimientos que requieren para salir buenos profesionales. 

Considera que el tener la universidad un buen número de convenios 
docencia servicio con diferentes instituciones de salud y de industria 
hospitalaria, está demostrando el interés y la preocupación de la 
universidad en siempre garantizar un buen desarrollo de los saberes 
prácticos. 

La docente considera que la universidad reconoce de una manera 
importante el componente práctico como elemento importante dentro del 
aprendizaje de los estudiantes, por lo que le da un gran valor a la 
evaluación. 
A demás el contar con la variedad de instituciones de salud y de alta 
calidad, que permiten el desarrollo de ese componente en el estudiante. 

2B 

La docente hace una revisión de todos los aspectos que ella considera 
se deben evaluar antes, durante y después de la participación del 
estudiante en cirugía, teniendo en cuenta el nivel de práctica del 
estudiante que en este caso es de práctica I. 
Y posterior hace una retroalimentación al estudiante con las falencias 
que ella observó en él, tanto cognitivas, socioafectivas y praxiológicas. 

Se identifica que el seguimiento 
de práctica realizado por los 
docentes  se compone de un 
proceso de observación al 
estudiante durante un 
determinado tiempo, con una 
retroalimentación sobre lo 
observado que le permita al 
estudiante aclarar o entender 
algunos saberes disciplinares y 
prácticos, un proceso evaluativo 
sobre lo que desarrollo el 
estudiante en la práctica como la 

La docente resume el acompañamiento a los estudiantes en su práctica, 
en un proceso de chequeo y evaluación de los protocolos que éste debe 
cumplir durante la práctica formativa, basado en formatos de evaluación, 
bitácora, récords, etc. 
De igual manera el ingresar con él a salas de cirugía y observar si ha 
desarrollado o no algún tipo de competencias básicas del 
instrumentador. Identificar fortalezas y debilidades. 
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La docente hace revisión de una serie de condiciones que el estudiante 
debe cumplir durante el desarrollo de la práctica profesional. Dichos 
parámetros son socializados en el proceso de inducción de los docentes 
al inicio de cada semestre. 

elaboración de la bitácora, su 
desempeño en el área quirúrgica, 
el desarrollo de  casos clínicos 
donde pueda aplicar sus 
conocimientos y desarrollando 
talleres prácticos. 

La docente desde el momento en que ingresa a salas de cirugía realiza 
una observación del estudiante en todos los momentos quirúrgicos y 
posteriormente le hace una retroalimentación de lo visto durante el 
procedimiento al estudiante para aclarar dudas o falencias. 

La docente no realiza seguimiento de práctica en las instituciones de 
salud, pero desde la cátedra desarrollando casos clínicos quirúrgicos, le 
permite al estudiante colocar en práctica todo los conceptos o saberes 
disciplinares adquiridos en la cátedra, logrando transportarlos a una sala 
de cirugía. De igual manera por medio de talleres de simulación le 
permite al estudiante ese acercamiento al contexto real. 

3B 

La docente considera que si los problemas son de tipo cognitivo 
inicialmente se le da la oportunidad al estudiante de mejorar pero si no 
lo logra se remite a la coordinación de práctica para aplicar estrategias 
como desarrollo de talleres personalizados antes de volver a cirugía y se 
realiza intervención con el programa de éxito estudiantil y si se requiere 
se remita también a psicología. 
Si percibe en el estudiante problemas socioafectivos usa mucho la 
comunicación con él para evitar que éstos le afecten su práctica. 

 
Cuando se presentan dificultades 
durante el desarrollo de la 
práctica profesional del 
estudiante en un sitio de rotación, 
éstas se clasifican de acuerdo a 
su magnitud,  si las dificultades 
son netamente de conocimiento y 
conceptos se trabajan con el 
estudiante por medio de talleres 
de refuerzo que le permitan 
aclararlos, y se apoya con el 
programa de éxito estudiantil. 
En caso de ser dificultades 
socioafectivas las docentes 
entablan una comunicación 
permanente con el estudiante y e 
apoyan con el servicio de 
psicología del área de Bienestar 
universitario. 
Si las dificultades son originadas 
por un mal desempeño del 
estudiante o por su actitud en el 
lugar de la práctica la docente 
hace las veces de mediador entre 
el estudiante y la institución, y en 

La docente recurre a la jerarquía del programa dependiendo el tipo de 
situación que se presente y en caso de que el estudiante presente 
problemas en su práctica, se le asignan unos talleres de refuerzo los 
cuales se trabajan con los docentes de la UDES en la institución. 

La docente se refiere únicamente a las dificultades que presenta el 
estudiante con los saberes, pero no relaciona las otras dificultades que 
se puede presentar como por ejemplo en el desarrollo de las labores en 
trabajo en equipo, la comunicación y relaciones interpersonales del 
estudiante con las personas que conforman el equipo quirúrgico, estado 
de ánimo del estudiante, los miedos que éste tiene por ser su primera 
práctica, etc. que van a afectar indiscutiblemente el desempeño del 
estudiante. 

La docente considera que el primer acercamiento para resolver 
cualquier dificultad que se pueda presentar durante la práctica 
profesional del estudiante, es con las personas del sitio de práctica con 
quien se haya presentado la novedad y de acuerdo con la magnitud del 
problema los delega a la coordinación de práctica de la Universidad. 
Trata de seguir el conducto regular. 
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Cuando la docente percibe que hay en el estudiante falencias en la 
práctica formativa, hace unos refuerzos en los temas específicos, por 
medio de talleres de simulación; si la falencia es en el área cognitiva, 
utiliza otro tipo de estrategias tales como realizar preguntas relacionadas 
con el tema, aplicación de caso clínico, o aplicación de guías de manejo. 

caso de no lograr superar la 
dificultad a la coordinación de 
práctica y a la Dirección del 
programa. 

5B 

La docente considera que el objetivo de la práctica profesional es 
hacerle ver al estudiante la realidad de un contexto donde se va a 
desempeñar una vez sea profesional, es hacer un reconocimiento de 
ese contexto. 

Para las docentes de seguimiento 
el objetivo principal de la práctica 
profesional es lograr que el 
estudiante pueda  desarrollar las 
habilidades y competencias 
propias de ese contexto, que 
pueda reconocer y contextualizar 
ese espacio y superar los 
factores propios de él como son 
el estrés, la presión, los miedos, 
la inseguridad, el manejo de las 
relaciones interpersonales. 
Es el lugar  donde se pueden 
reconocer realmente que tantos 
saberes disciplinares ha adquirido 
el  estudiante en su proceso de 
aprendizaje y cómo los aplica en 
las situaciones propias del 
contexto, permitiéndole crear 
conciencia sobre la carrera que 
escogió como proyecto de vida.  

Lograr que el estudiante mediante sus prácticas logre hacer un 
reconocimiento del contexto real y superar los factores que son propios 
de éste. (estrés, presión, miedos, inseguridad, manejo de relaciones con 
el grupo interdisciplinar, etc.) 

La docente considera que las prácticas que desarrolla el estudiante son 
muy importantes porque le permiten desenvolverse en varios roles que 
puede cumplir un profesional en Instrumentación. Le ayuda a crear 
conciencia al estudiante de la carrera que ha escogido como proyecto 
de vida. 

La docente considera que el objetivo de la práctica profesional es 
contextualizar los saberes disciplinares y aplicarlos en el contexto real. 

La docente la define como el componente más importante en la 
formación del estudiante, ya que permitir desarrollar habilidades y 
destrezas que solo se dan en ese contexto. Donde se pone a prueba los 
saberes disciplinares en el campo de la práctica. 
También permite observar cual y cómo es el manejo y las habilidades 
psicológicas del estudiante en momentos de estrés. 

6B 

Permitirles interactuar con el equipo disciplinar de la sala de cirugía 
durante un procedimiento quirúrgico y tener comunicación con el 
estudiante todo el tiempo. 

 
Para las docentes de seguimiento 
es muy importante motivar a los 
estudiantes durante sus prácticas 
profesionales para lograr un buen 
desempeño y un buen 
aprendizaje en él, y lo hacen por 
medio de una comunicación 
constante con el estudiante 
mostrándoles interés y 
preocupación por ellos, 
permitiéndoles interactuar con el 
equipo interdisciplinar 

La docente considera que una de las motivaciones que ella proporciona 
al estudiante es por medio de la comunicación y los buenos consejos para 
sobrellevar las situaciones que se pueden originar durante su práctica con 
sus mismos compañeros y con el equipo de trabajo. 

La docente motiva a los estudiantes generando conciencia de la 
importancia y relevancia que tiene para el buen resultado de la cirugía y 
en pro del paciente, trabajar siempre en equipo. 

La docente motiva al grupo d estudiante durante la práctica siempre con 
un proceso de comunicación permanente donde se exalta la importancia 
de trabajar en equipo para poder garantizar seguridad y calidad al 
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paciente. permitir interacción con el equipo 
disciplinar. 
Permanente comunicación con el 
estudiante. 
Generando conciencia de la 
importancia de su papel en el 
equipo quirúrgico y del trabajo en 
equipo bajo valores como el 
respeto, humildad y tolerancia 
hacia los otros miembros del 
equipo. 

La docente debido a su experiencia en el área asistencial considera que 
la mayor motivación es incentivarlos a trabajar bajo las normas del respeto 
hacia la otra persona, desarrollar todas las actividades contando con los 
demás profesionales que hacen parte del equipo, trabajar 
sincrónicamente. 

INSTRUMENTADO
R QUIRURGICO 

2 

Identifica la falta de saberes disciplinares y prácticos en el momento que 
le solicita al estudiante realizar el alistamiento tanto de insumos e 
instrumental de la cirugía en la que va a participar, y éstos no 
corresponden al procedimiento. 
En otros casos se identifican vacíos también cuando se les realizan 
preguntas durante cirugía acerca de temas como anatomía, técnicas 
quirúrgicas, etc. 

Un factor importante para los 
instrumentadores quirúrgicos  en 
el desarrollo de la práctica 
profesional de un estudiante es la 
cantidad y la claridad en los 
saberes disciplinares con los que 
éste cuenta cuando llega al sitio 
de práctica; los cuales los pueden 
observar o medir en procesos 
como el alistamiento de 
elementos que se requieren en el 
procedimiento quirúrgico, en las 
respuestas dadas por los 
estudiantes sobre temas básicos 
e indispensables que se 
requieren saber para poder 
participar en una cirugía, éstas 
las realizan los instrumentadores 
antes o durante el desarrollo de 
las mismas. Para otros 
instrumentadores es muy 
importante el interés e iniciativa 
que muestre el estudiante en el 
procedimiento   al igual que su 
desempeño cuando está en su 
ejercicio profesional, así sus 
saberes no sean muy claros. 

El Instrumentador evidencia el conocimiento del estudiante en la práctica 
profesional, realizándole al estudiante un proceso evaluativo oral previo 
a entrar a cirugía, y observando el alistamiento que realiza de los 
insumos médico-quirúrgicos e instrumental que la cirugía requiere. 

El instrumentador identifica los saberes en el estudiante evaluando el 
alistamiento del procedimiento, realizando preguntas de anatomía o 
técnica quirúrgica que son estándares independientes de la escuela de 
formación del cirujano y de la entidad hospitalaria donde el estudiante 
realiza su práctica. 

La docente considera que con la iniciativa que muestra el estudiante por 
el procedimiento, con el alistamiento correcto o incorrecto de los 
elementos que va a necesitar en la cirugía y con la actitud que tenga en 
involucrarse en ésta, ella identifica que tantos saberes tiene el 
estudiante que le permitan participar en la cirugía. 

Los identifica en el momento en que el estudiante hace parte activa del 
grupo disciplinar en un determinado procedimiento, y en algunos temas 
o acciones que debe realizar, no logra relacionar los saberes 
disciplinares con la práctica. 
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Anexo 8 Tabla Dinámica    
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Anexo 9.  Anexo Técnico 

 

 

UNIVERSIDAD DE SANTANDER 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

ANEXO TÉCNICO- PLAN DE PRÁCTICAS 
FORMATIVAS PROGRAMA DE 

INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA  

 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA: 
 

a) Institución de Educación Superior: 

 
 

Correo electrónico institucional para comunicaciones o notificaciones:  

 

 

b) Denominación del programa:  

 

 
c) Nivel de formación del programa:  
 

Técnico profesional:     
 

 Tecnológico: 
  

   Profesional 
universitario: 

 X 

 
Especialización:    Maestría:    Doctorado:   

 
d) Duración de los períodos académicos del Programa: de primero a cuarto semestre 16 semanas. De quinto a octavo 

Semestre 18 semanas. 

e) Duración total del programa: 8 períodos académicos 
f) Periodicidad de Admisión: semestral. 
g) Número de estudiantes admitidos en el primer período (aprobados por el MEN o proyectados para programas nuevos): 40 

h) Períodos académicos del Programa en los que los estudiantes realizan prácticas formativas en escenarios con 
relación docencia - servicio: Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, semestre. 
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II. PLAN GENERAL DE PRÁCTICAS FORMATIVAS DEL PROGRAMA: 
 

a. Mapa de prácticas formativas del Programa: 
Competencias Profesionales Planteadas por el Programa: 
 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 Columna 6 Columna 7 

PERÍODO 
ACADÉMICO  

NOMBRE DE LA 
PRÁCTICA 

FORMATIVA O 
ROTACIÓN 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR, DEFINIDAS 
PARA CADA PRÁCTICA 

ESCENARIO DE PRÁCTICA 
(Incluir identificación de la sede y 

código REPS) 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

DEL 
ESCENARIO 

ESTUDIANTES 
BENEFICIARIOS 
POR PRÁCTICA 
Y ESCENARIO 

ESTUDIANTES 
BENEFICIARIOS, 

AGRUPADOS POR 
PERÍODO ACADÉMICO 

3 SEMESTRE 
ESTERILIZACION 

APLICADA 

1.Reconoce los diferentes ambientes de la Central de Esterilización y transita en ellos 
siguiendo los protocolos 
de cada uno. 
2.Conoce y maneja adecuadamente los equipos biomédicos, instrumental quirúrgico, 
indicadores químicos, físicos para la realización de la validación de los procesos de 
esterilización. 
3.Identifica el proceso de trazabilidad y rastreo utilizado en cada uno de los 
ambientes del servicio. 
4.Identifica los tipos de empaque e indicadores químicos y biológicos de acuerdo con 
los procesos de esterilización y las características de la carga a realizar. 
5.Rotula correctamente los equipos y materiales a esterilizar de acuerdo con los 
requerimientos exigidos para el cumplimiento de la trazabilidad. 
6.Selecciona adecuadamente el método de esterilización y los tiempos de los ciclos 
propios de cada autoclave según la carga 
7.Ejecuta apropiadamente la descarga de los autoclaves, el transporte y organización 
de la carga en el ambiente de almacenamiento 
8.Realiza el alistamiento acertado de ropa quirúrgica, instrumental e insumos de 
acuerdo a la programación de cirugía electiva. 
9.Elabora correctamente los formatos y guías de manejo correspondientes a los 
procesos del servicio. 
10.Identifica, diseña y desarrolla indicadores de gestión para el servicio. 
11.Realiza el pedido de los insumos requeridos para el funcionamiento adecuado del 
servicio. 
12.Identifica y comprende los diferentes tipos de contratación de bienes y servicios 
propios de la central de esterilización. 
13.Recepciona de manera adecuada las remisiones necesarias para la ejecución de 
los procedimientos quirúrgicos. 
14.Reconoce la importancia de los comités científicos institucionales y asiste a los 
mismos 

Clínica Juan N. Corpas Sede 
Código: 1100109104 sede: 01 

 
ALTO 

6 

48 

Clínica Vascular Navarra 
CÓDIGO 1100107522. Sede: 01 

 
MEDIO 

12 

Hospital E.S.E. Mario Gaitán 
Yanguas de Soacha, 

Cundinamarca CÓDIGO 
2575400380 sede: 01 

 
MEDIO 

6 

Laboratorios Megamedical. Reps: 
No aplica 

 
BAJO 

18 

Hospital Universitario Clínica San 
Rafael. Bogotá. Código 
1100105668. sede: 01 

 
ALTO 

6 

5 SEMESTRE 
PRÁCTICA 

QUIRÚRGICA I 
 

1.Reconoce las áreas, aplica procesos, protocolos, guías y reglamentos de la IPS, 
Conoce y pone en práctica las políticas de seguridad del paciente de la IPS. 
2.Cumple con los protocolos de bioseguridad que garanticen la seguridad para sí 
mismo y el equipo quirúrgico. 
3.Prepara, alista y organiza un procedimiento quirúrgico aplicando los protocolos 
institucionales de Instrumentación Quirúrgica. 
4.Maneja y segrega de acuerdo a la norma los residuos hospitalarios 
5.Conoce y aplica cada uno de los momentos del protocolo quirúrgico como el 
prequirúrgico, Intraquirúrgico y postquirúrgico. 
6.Realiza procesos de enseñanza - aprendizaje (portafolio, revisiones de tema, casos 
clínicos, entre otros) que le permiten fortalecer sus competencias 
7.Participa de manera activa en los procedimientos correspondientes a las 
especialidades quirúrgicas contempladas en FUNDAMENTOS QUIRÚRGICOS 
BÁSICOS I y II, como en FUNDAMENTOS QUIRÚRGICOS ESPECIALIZADOS I (Cx. 
General, Ginecoobstetricia, Urología, Ortopedia, Cx. Plástica, Otorrino) 
 
 
 

Clínica Juan N. Corpas Sede 
Código: 1100109104 sede: 01 

 
ALTO 

6 

36 
Clínica Vascular Navarra 

CÓDIGO 1100107522. Sede: 01 

 
MEDIO 

12 

Hospital E.S.E. Mario Gaitán 
Yanguas de Soacha, 

Cundinamarca CÓDIGO 
2575400380 sede: 01 

 
 

MEDIO 12 

6 SEMESTRE 
PRÁCTICA 

QUIRÚRGICA II 
 

1.Participa de manera activa en los procedimientos correspondientes a las 
especialidades quirúrgicas contempladas en FUNDAMENTOS QUIRÚRGICOS 
BÁSICOS I y II, como en FUNDAMENTOS QUIRÚRGICOS ESPECIALIZADOS I (Cx. 
General, Ginecoobstetricia, Urología, Ortopedia, Cx. Plástica, Otorrino) 
2.Organiza adecuadamente el instrumental, insumos y dispositivos médicos en las 
mesas de mayo y Reserva teniendo en cuenta el protocolo institucional en 
procedimientos de baja y mediana complejidad. 
3.Efectúa procedimientos inherentes a su práctica con rapidez y seguridad, 

Clínica Juan N. Corpas Sede 
Código: 1100109104 sede: 01 

 
ALTO 3 

33 

Clínica Vascular Navarra CÓDIGO 
1100107522. Sede: 01 

 
MEDIO 12 
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convirtiéndose en un miembro activo, deliberante y participativo como miembro de un 
equipo quirúrgico (toma de decisiones, recursividad, resolución de problemas) 
4.Manipula adecuadamente las distintas muestras anatomopatológico. 
5.Realiza oportunamente los recuentos pre-intra y postquirúrgicos (compresas, 
material hidrófilo, cortopunzantes y equipos entre otros) 

Hospital E.S.E. Mario Gaitán 
Yanguas de Soacha, 

Cundinamarca CÓDIGO 
2575400380 sede: 01 

 
 

MEDIO 12 

Hospital Universitario Clínica San 
Rafael. Bogotá. Código 1100105668. 

sede: 01 

 
 

ALTO 2 

Hospital Universitario Fundación Santa 
Fe de Bogotá CÓDIGO 1100105618 

sede: 01 

 
 

ALTO 4 

7 SEMESTRE 

 
PRÁCTICA 

QUIRÚRGICA III 
 

 
1.Participa de manera activa en los procedimientos correspondientes a las 
especialidades quirúrgicas contempladas en FUNDAMENTOS QUIRÚRGICOS 
BÁSICOS I y II, FUNDAMENTOS QUIRÚRGICOS ESPECIALIZADOS I (Cx. General, 
Ginecoobstetricia, Urología, Ortopedia, Cx. Plástica, Otorrino) 
2.Participa de manera activa en los procedimientos correspondientes a las 
especialidades quirúrgicas contempladas en FUNDAMENTOS QUIRÚRGICOS 
ESPECIALIZADOS 
 II  (Neurocirugía, Maxilofacial) 
3.Realiza asociación teórica - práctica de los conceptos previamente vistos en las 
asignaturas de FUNDAMENTOS 
QUIRÚRGICOS ESPECIALIZADOS III (Cardiovascular y Oftalmología), que cursa de 
manera paralela a su práctica. 
4.Organiza adecuadamente el instrumental, insumos y dispositivos médicos en las 
mesas de mayo y Reserva teniendo en cuenta el protocolo institucional en 
procedimientos de alta complejidad. 
5.Actúa con tranquilidad y rapidez en situaciones de stress que se generan durante 
un procedimiento de urgencia o en situaciones inesperadas durante el desarrollo de 
un procedimiento quirúrgico. 

Clínica Juan N. Corpas Sede 
Código: 1100109104 sede: 01 

 
ALTO 

 
12 

49 

Clínica Vascular Navarra 
CÓDIGO 1100107522. Sede: 01 

 
MEDIO 

 
12 

Hospital E.S.E. Mario Gaitán 
Yanguas de Soacha, 

Cundinamarca CÓDIGO 
2575400380 sede: 01 

 
MEDIO 

 
12 

Hospital Universitario Clínica San 
Rafael. Bogotá. Código 
1100105668. sede: 01 

 
ALTO 

 
3 

Hospital Universitario Fundación 
Santa Fe de Bogotá CÓDIGO 

1100105618 sede: 01 

 
ALTO 

 
4 

Instituto Nacional de Cancerología 
CÓDIGO 1100106065 sede: 01 

 
ALTO 

 
6 

 

PRÁCTICA DE 
PROFUNDIZACIÓN 

ELECTIVA 
 

1.Participa activamente en todos los procesos de alta complejidad, en la rotación por 
las diferentes especialidades quirúrgicas  
2.Realiza actividades inherentes al alistamiento, pedido y organización de cada 
procedimiento quirúrgico asignado 
3.Realiza diligenciamiento de formatos propios del área en relación con el pedido de 
instrumental al área de central de esterilización 
4.Hace revisión bibliográfica sobre los procedimientos que se le asignan en cuanto a: 
definición de técnicas, anatomía relacionada, equipos especiales, insumos y suturas 
necesarias para el alistamiento de la cirugía en la cual va a participar  
5.Participa en el reconocimiento y manejo de los equipos especiales y de alta 
tecnología que corresponden a cada especialidad quirúrgica  
6.Realiza los arreglos de mesa de acuerdo con el protocolo institucional y la cirugía 
asignada 
7.Desarrolla habilidad en cuanto al manejo del quirófano, como la participación en la 
pausa quirúrgica y el conteo de elementos que se usan en el procedimiento 
8.Traslada del quirófano al montacargas del área sucia el instrumental básico y 
especializado para enviarlo a la central de esterilización.  
9.Realiza rutina de apertura de paquete, bandeja de mesa de mayo y mesas auxiliares 
10.Participa en la rutina de manejo de sala infectada teniendo en cuenta los protocolos 
establecidos por la institución  
11.Desarrolla durante su rotación un caso clínico asignado de acuerdo con los 
diferentes procesos quirúrgicos a los cuales ha entrado, teniendo en cuenta los 
parámetros asignados por la institución.  
12.Realiza los procesos asignados por la central de esterilización cumpliendo los 
estándares propios de la normativa 
 
 

Hospital Universitario Fundación 
Santa Fe de Bogotá CÓDIGO 

1100105618 sede: 01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTO 

 
 
 
 
 
 
 

4 
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1.Participa activamente en todos los procesos de alta complejidad, en la rotación por 
las diferentes especialidades quirúrgicas  
2.Realiza actividades inherentes al alistamiento, pedido y organización de cada 
procedimiento quirúrgico asignado 
3.Realiza diligenciamiento de formatos propios del área en relación con el pedido de 
instrumental al área de central de esterilización 
4.Hace revisión bibliográfica sobre los procedimientos quirúrgicos oncológicos que se 
le asignan en cuanto a: definición de técnicas, anatomía relacionada, equipos 
especiales, insumos y suturas necesarias para el alistamiento de la cirugía en la cual 
va a participar  
5.Participa en el reconocimiento y manejo de los equipos especiales y de alta 
tecnología que corresponden a cada especialidad quirúrgica  
Realiza los arreglos de mesa de acuerdo con el protocolo institucional y la cirugía 
asignada 
6.Desarrolla habilidad en cuanto al manejo del quirófano, como la participación en la 
pausa quirúrgica y el conteo de elementos que se usan en el procedimiento 
7.Traslada del quirófano al montacargas del área sucia el instrumental básico y 
especializado para enviarlo a la central de esterilización.  
8.Realiza la limpieza y desinfección de equipos biomédicos antes y después de un 
procedimiento quirúrgico diligenciando los respectivos formatos 
9.Participa activamente en todos los procesos de alta complejidad, en la rotación por 
las diferentes especialidades quirúrgicas 

Instituto Nacional de Cancerología 
CÓDIGO 1100106065 sede: 01 

 
 
 
 
 
 

ALTO 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

29 

10.Participa de manera activa en los procedimientos correspondientes a las 
especialidades quirúrgicas contempladas en FUNDAMENTOS QUIRÚRGICOS 
BÁSICOS I y II, FUNDAMENTOS QUIRÚRGICOS ESPECIALIZADOS I (Cx. General, 
Ginecoobstetricia, Urología, Ortopedia, Cx. Plástica, Otorrino) 
11.Participa de manera activa en los procedimientos correspondientes a las 
especialidades quirúrgicas contempladas en FUNDAMENTOS QUIRÚRGICOS 
ESPECIALIZADOS II (Neurocirugía, Maxilofacial) 
12.Realiza asociación teórica - práctica de los conceptos previamente vistos en las 
asignaturas de FUNDAMENTOS QUIRÚRGICOS ESPECIALIZADOS III 
(Cardiovascular y Oftalmología), que cursa de manera paralela a su práctica. 
13.Organiza adecuadamente el instrumental, insumos y dispositivos médicos en las 
mesas de mayo y Reserva teniendo en cuenta el protocolo institucional en 
procedimientos de alta complejidad. 
14.Actúa con tranquilidad y rapidez en situaciones de stress que se generan durante 
un procedimiento de urgencia o en situaciones inesperadas durante el desarrollo de 
un procedimiento quirúrgico. 

Clínica Juan N. Corpas Sede 
Código: 1100109104 sede: 01 

 
 

ALTO 12 

Hospital E.S.E. Mario Gaitán 
Yanguas de Soacha, 

Cundinamarca CÓDIGO 
2575400380 sede: 01 

 
 
 

MEDIO 12 

1.Conoce el mapa de procesos de Disortho S.A  
2.Conoce las normas aplicables a la compañía 
3.Reconoce e identifica el portafolio de productos de la organización  
4.Se capacita en los procesos internos de Disortho S.A 
5.Comprende la planeación estratégica de Disortho S.A 
6.Realiza el alistamiento y remisión de material e instrumental quirúrgico 
7.Maneja y controla los productos almacenados en bodega 
8.Realiza los respectivos inventarios 
9.Aplica la normativa vigente para los Dispositivos Médicos 
10.Conoce el nombre, usos, cuidados y piezas críticas de cada uno de los equipos e 
instrumental  
11.Maneja de manera clara y eficiente el proceso de verificación, limpieza y descargo 
del instrumental quirúrgico   
12.Efectúa el reporte de novedades del instrumental en cuanto a fallas, pérdidas, 
sobrantes y diversos eventos que se puedan dar a diario, dando en ciertos momentos 
solución a estos inconvenientes.    
13.Conoce y utiliza correctamente los detergentes y desinfectantes   
14.Utiliza correctamente los elementos de bioseguridad 
15.Conoce la aplicación correcta del instrumental Vs implantes de acuerdo con el 
procedimiento quirúrgico 
16.Maneja el despacho de equipos según lo requerido y necesario para cada una de 
las cirugías  
17.Ejecuta de manera adecuada una prueba de verificación de los distintos motores 
que se manejan en Disortho S.A 
18.utiliza adecuadamente el software para despachar, ingresar el instrumental que se 
manejan en Disortho S.A  
19.Utiliza adecuadamente el software para despachar, ingresar el instrumental que 
sale diariamente  
20.Conoce los diferentes procesos que maneja el coordinador de bodega (inventarios, 
mantenimiento, reposiciones) 
21.Asiste a los talleres teórico-prácticos de técnicas quirúrgicas 

DISORTHO S.A.   Reps: No aplica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
12 
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ÁREA DE ACONDICIONAMIENTO DE PRODUCTO 
1.Verifica la integridad y criterios de calidad establecidos por Smith&nephew de los 
dispositivos biomédicos importados (fecha de vencimiento, integridad del empaque, 
colocación sticker Invima)  
2.Registra la trazabilidad de los productos importados 
3.Clasifica por la línea de producto los dispositivos Biomédicos 
ÁREA DE MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTAL 
4.Recepciona, clasifica, lava, embala el instrumental proveniente de las IPS Utiliza 
correctamente los Elementos de protección personal. 
ÁREA DE OPERACIONES 
5.Reconoce y diligencia los formatos de acuerdo con los criterios establecidos en el 
SGC 
6.Apoya la labor de unificación de pedidos para su despacho 
7.Asiste la labor de revisión de asignación de rutas 
8.Asiste la labor de planeación de cirugía. 
9.Asiste la labor del desarrollo diario de la operación 
ÁREA DE INVENTARIOS 
10.Realiza la medición diaria de Control de Temperatura y Humedad 
11.Elabora el inventario de los dispositivos biomédicos del área 
12.Participa en el alistamiento de los dispositivos biomédicos del área para los 
procedimientos quirúrgicos 
13.Ejecuta la trazabilidad del área de inventarios 
14.Verifica la devolución de las remisiones   
15.Realiza la actividad de archivo documental 
ÁREA DE COORDINACIÓN DE SOPORTES 
16.Confirma la programación quirúrgica vía telefónica con las diferentes IPS para la 
asignación de soportes técnicos 
17.Direcciona las diferentes novedades presentadas con los soportes técnicos 
durante los procedimientos quirúrgicos 
18.Organiza y revisa las novedades emitidas por los soportes técnicos  
SOPORTE TÉCNICO (ASISTENCIA A QUIRÓFANO 
20.Acompaña al soporte técnico de Smith&nephew en la realización de los 
procedimientos quirúrgicos 
21.Aplica las competencias adquiridas en los componentes teóricos en el 
preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio 
22.Realiza el planeamiento quirúrgico verificando la remisión para cada 
procedimiento quirúrgico 
23.Efectúa el proceso documental requerido para cada procedimiento 

EUROCIENCIA S.A. Smith – 
Nephew. Reps: No aplica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

4 

24.Conoce el nombre y uso del instrumental de los equipos quirúrgicos de la 
compañía 
25.Recepciona los equipos y diligencia el respectivo formato de acuerdo con los 
criterios establecidos en el SGC 
26.Utiliza los insumos y elementos de bioseguridad necesarios para realizar el lavado 
y embalaje del instrumental proveniente de las IPS 
27.Verifica el buen funcionamiento y mantenimiento de los equipos realizando los 
reportes en los formatos correspondiente y al jefe de área 
28.Identifica y realiza el almacenamiento de los equipos en la estantería destinada 
para tal fin 
29.Conoce los dispositivos biomédicos de la compañía 
30.Realiza asociación teórica- práctica de los diferentes dispositivos que brinda la 
compañía como solución a las diferentes patologías que presenta la comunidad 
31.Apoya y conoce el proceso de despachos y devoluciones de los dispositivos de la 
compañía teniendo en cuenta las solicitudes y procedimientos quirúrgicos realizadas 
por las IPS 
32.Conoce y diligencia los formatos establecidos por el SGC de la compañía 
33.Participa en el alistamiento de los dispositivos biomédicos del área para los 
procedimientos quirúrgicos 
SOPORTE TÉCNICO (ASISTENCIA A QUIRÓFANO 
34Asocia los dispositivos a usar con el instrumental, anatomía, patología y técnica 
quirúrgica 
35.Realiza el planeamiento quirúrgico verificando la remisión para cada 
procedimiento quirúrgico 
36.Aplica las competencias adquiridas en los componentes teóricos en el 
preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio 
37.Efectúa el proceso documental requerido para cada procedimiento 
38.Realiza monitoreo intraoperatorio de los equipos y dispositivos médicos utilizados 
por el especialista en fisiatría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medimplantes S.A. Reps: No 
aplica 

 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 

1 

1.Comercial: Realiza el trabajo de campo con los clientes (jefes de Central de 
Esterilización) mediante la transmisión del conocimiento del servicio de esterilización 
y monitoreo de esterilización para blindaje del servicio. 
2.Administrativa Comercial: Realiza la capacitación del cliente por medio de 
telemercadeo, apoyando el servicio de esterilización. Apoyo en la preparación de 
toda la agenda de trabajo de las visitas comerciales en cuanto al servicio de 
esterilización y productos para esterilización. 
3.Visita a clientes: clínicas y hospitales para blindaje del servicio de esterilización. 
4.Aplica el conocimiento técnico de productos del portafolio y transmite la 
comunicación a jefes de Central 
5.Realiza capacitaciones a nivel institucional sobre bioseguridad y esterilización 

Laboratorios Megamedical. Reps: 
No aplica 

N/A 2 
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1.Prepara el Instrumental y equipos necesarios que serán utilizados, teniendo en 
cuenta la programación de los cursos a realizarse en la institución. 
2.Organiza y almacena los dispositivos, instrumental y equipos especializados, 
manipulados en los cursos. 
3.Aplica el protocolo para el manejo de residuos hospitalarios: ruta sanitaria, en las 
actividades quirúrgicas programadas.  
4.Prepara (vestida del componente anatómico) que serán usados durante el curso 
5.Realiza la gestión y logística de los cursos para dar cumplimiento a los 
compromisos y requerimientos propios del mismo.  
6.Participa activamente de las actividades de Investigación. 
7.Diligencia el Kardex, de los dispositivos teniendo en cuenta las entradas, salidas allí 
existentes.  
8.Participa y se integra a las actividades de formación de los asistentes al curso 
9.Supervisa el cuidado y buen uso de los dispositivos, durante el desarrollo del curso. 
10.Resuelve de manera personal las dudas de los participantes en caso de no 
conocer la respuesta busca ayuda de los instructores 
11.Cuida y mantiene la integridad de los modelos biológicos (animales) y piezas 
anatómicas (cadáveres) durante el curso 
12.Lava, seca, y embala el Instrumental y equipos especializados de acuerdo con los 
protocolos institucionales 
13.Participa activamente en el proceso de limpieza, desinfección y esterilización de 
los diferentes materiales, instrumentales y equipos, usados en el desarrollo de los 
diferentes cursos 
14.Participa y colabora de las actividades con fines comerciales que se preparen: 
como participación en stand y promoción comercial 
15.Capacita a los asistentes de los cursos de actualización organizados en la 
institución. 

Centro Latinoamericano de 
investigación y entrenamiento de 

cirugía de mínima invasión, 
CLEMI. Reps: no aplica 

N/A 3 

TOTAL, DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA, BENEFICIARIOS DE LOS ESCENARIOS DE PRÁCTICA :195 
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II. b. consolidado del número de estudiantes en práctica simultánea por escenario y sede 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 

ESCENARIO DE PRÁCTICA Y CÓDIGO 
SEGÚN REPSS 

CÓDIGO DE LA SEDE DEL ESCENARIO DE 
PRÁCTICA SEGÚN REPSS  

(Si aplica)   
UBICACIÓN DE LA SEDE 

TOTAL DE ESTUDIANTES EN 
PRÁCTICA SIMULTÁNEA POR SEDE 

TOTAL DE  ESTUDIANTES EN 
PRÁCTICA SIMULTÁNEA 
SOLICITADOS PARA EL 

ESCENARIO DE PRACTICA 

Clínica Juan N. Corpas Sede Código: 
1100109104 sede: 01 

Clínica Juan N. Corpas Sede Código: 1100109104 
sede: 01 

Carrera 111 # 159 A-61, Cundinamarca, Bogotá D.C. 8 8 

Clínica Vascular Navarra CÓDIGO 
1100107522. Sede: 01 

Clínica Vascular Navarra CÓDIGO 1100107522. 
Sede: 01 

Avenida 13 # 106-30 Cundinamarca, Bogotá D.C. 8 8 

Hospital E.S.E. Mario Gaitán Yanguas de 
Soacha, Cundinamarca CÓDIGO 
2575400380 sede: 01 Hospital E.S.E. Mario Gaitán Yanguas de Soacha, 

Cundinamarca CÓDIGO 2575400380 sede: 01 

 
Calle 13 # 10-48 Cundinamarca, Soacha 

 
8 

 
8 

Hospital Universitario Clínica San Rafael. 
Bogotá. Código 1100105668. sede: 01 

Hospital Universitario Clínica San Rafael. Bogotá. 
Código 1100105668. sede: 01 

Cra 8 n° 17 -45 sur Cundinamarca, Bogotá D.C. 6 6 

Hospital Universitario Fundación Santa Fe de 
Bogotá CÓDIGO 1100105618 sede: 01 

Hospital Universitario Fundación Santa Fe de 
Bogotá CÓDIGO 1100105618 sede: 01 

Carrera 7B # 123-90, Cundinamarca, Bogotá D.C. 6 6 

Instituto Nacional de Cancerología CÓDIGO 
1100106065 sede: 01 

Instituto Nacional de Cancerología CÓDIGO 
1100106065 sede: 01 
 

Calle 1 # 9-85 Cundinamarca, Bogotá D.C. 

 
3 

 
3 

Centro Latinoamericano de investigación y 
entrenamiento de cirugía de mínima invasión, 
CLEMI. Reps: no aplica 

Centro Latinoamericano de investigación y 
entrenamiento de cirugía de mínima invasión, 
CLEMI. Reps: no aplica 

Auto norte Km 16 vía Hato Grande, entrada a Clubes. 
Sopó, Cundinamarca 
 

 
3 

 
3 

DISORTHO S.A.   Reps: No aplica 
DISORTHO S.A.   Reps: No aplica Calle 84 #19 A-20, Cundinamarca, Bogotá D.C. 

6 6 

EUROCIENCIA S.A. Smith – Nephew. Reps: 
No aplica 

EUROCIENCIA S.A. Smith – Nephew. Reps: No 
aplica 

Calle 63 # 74B-42 Parque Empresarial Normandía 
Bodega 12, Cundinamarca, Bogotá D.C. 

 
2 

 
2 

Medimplantes S.A. Reps: No aplica Medimplantes S.A. Reps: No aplica 
Carrera 67 # 167-61 Cundinamarca, Bogotá D.C 

1 1 

Laboratorios Megamedical. Reps: No aplica Laboratorios Megamedical. Reps: No aplica 
Calle 138  50 – 55 Bogotá D.C. 

5 5 

Patrulla Aérea. Reps: No aplica 
Patrulla Aérea. Reps: No aplica Carrera 11 A No. 114- 05, Cundinamarca, Bogotá D.C. 

3 3 
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Evaluación de la calidad de las prácticas formativas: 
 
 

Para la evaluación de la práctica se siguen los lineamientos del reglamento que la regula, el cual considera que ésta debe realizarse un proceso permanente de observar lo aprendido 

y verificar el cumplimiento de lo establecido para cada nivel de práctica.  La calificación de la evaluación cuantitativa y cualitativa será consignada en el formato (rubrica de evaluación 

de práctica formativa) elaborado para tal fin, el cual debe ser de conocimiento previo por parte del estudiante, en donde se tiene en cuenta el desempeño integral del estudiante, 

valorando aspectos en cuanto a la parte actitudinal, aptitudinal, conceptual y praxiológica; además se le permite la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

 

A sí mismo, debe ser: Integral, permanente, objetiva y válida, para tal efecto debe contemplar: 

 

En lo Integral: 

• Que el alumno identifique por sí mismo y de manera consciente sus errores y aciertos. 

• Fundamente con argumentos válidos y suficientes todas sus respuestas. 

• Que todo el aprendizaje sea concebido por el alumno como un logro y la autoevaluación le permita tener conciencia y convencimiento de su propio aprendizaje. 

 

En lo permanente: 

• Se aplicará en el transcurso y al final de cada rotación de la experiencia práctica.  Se calificará el conocimiento, las actitudes, habilidades y destrezas. 

 

Objetiva: 

Se aplicarán pruebas que identifiquen el aprendizaje con la mayor precisión, evitando al máximo el elemento subjetivo. 

 

Válida: 

Se utilizarán los recursos adecuados para identificar con la máxima consistencia, el aprendizaje alcanzado. 

 

En cumplimiento al Decreto 2376 de 2010, se realiza un Informe de autoevaluación semestral y consolidado anual en cada escenario a partir de los criterios de desempeño emitidos 

por los todos los actores (Estudiantes, Docentes, Coordinadores o jefes del Servicio, Coordinador de Práctica Formativa, Usuarios); y los indicadores de gestión resultantes de las 

actividades desarrolladas durante la práctica. 
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III. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LAS PRÁCTICAS FORMATIVAS, POR ESCENARIO: 
 

Escenario de Práctica No. 4 
 

 
Nombre de escenario de práctica y de la sede del escenario de práctica según el REPSS:  
 

 

 
Nombre y cargo del responsable de coordinar las prácticas formativas en el escenario: 
 

 

 
Teléfono y dirección electrónica del escenario para comunicaciones o notificaciones:  

 

 
Dirección, municipio y departamento donde se ubica la sede del escenario de práctica: 
 

   

 
 

a) Prácticas formativas para desarrollar, plan de delegación progresiva y estudiantes beneficiarios, por escenario:  
 
 

Columna 1 Columna 2 

SERVICIOS 
HABILITADOS 

PARA LA 
PRÁCTICA 

(Incluir código) 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEFINIDAS 
PARA CADA PRÁCTICA 

DELEGACIÓN PROGRESIVA* Columna 3 Columna 4 Columna 5 Columna 6 Columna 7 Columna 8 Columna 9 

PERÍODO 
ACADÉMICO 

NOMBRE DE LA 
PRÁCTICA 

FORMATIVA 

OBSERV
A O SE 
INFORM

A 
(Duració

n en 
semanas

) 

ACTÚA 
GUIADO 

POR 
DOCENT

E 
(Duración 

en 
semanas) 

ACTÚA 
OBSERVAD

O 
POR 

DOCENTE 
(Duración 

en 
semanas) 

NÚMERO 
MÁXIMO DE 

ESTUDIANTES 
EN PRÁCTICA 
SIMULTÁNEA, 
DISCRIMINAD

O POR 
ROTACIÓN 

NÚMERO DE 
GRUPOS DE 
ESTUDIANT

ES QUE 
REALIZARÁ

N LA 
PRÁCTICA 
AL DÍA EN 

EL 
ESCENARIO 

MÁXIMO 
NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 
DEL 

PROGRAMA 
QUE PUEDEN 

ROTAR POR EL 
ESCENARIO 
EN UN DÍA, 

DISCRIMINADO 
POR 

PRÁCTICA 

EN TOTAL, 
CUANTOS 

GRUPOS DE 
DIFERENTES 
ESTUDIANTE

S PUEDEN 
BENEFICIAR

SE DEL 
ESCENARIO 

A LA 
SEMANA 

NÚMERO DE 
VECES QUE 

SE 
PROGRAMAR

Á LA 
PRÁCTICA A 
LO LARGO 

DEL PERÍODO 
ACADÉMICO 

DEL 
PROGRAMA 

TOTAL DE 
ESTUDIANTES 
BENEFICIARI

OS DEL 
ESCENARIO, 
DISCRIMINAD

O POR 
PRÁCTICA 

TOTAL DE 
ESTUDIANTES 
BENEFICIARI

OS DEL 
ESCENARIO, 
AGRUPADOS 

POR PERÍODO 
ACADÉMICO 

TERCER 
SEMESTR

E 

ESTERILIZA
CÍON 

APLICADA 

721 
esterilización 

1 

Reconoce los diferentes ambientes de la 
Central de Esterilización y transita en ellos 
siguiendo los protocolos 

1 1 2 1 1 

            
 
 

1 6 6 
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de cada uno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

2 

Conoce y maneja adecuadamente los 
equipos biomédicos, instrumental 
quirúrgico, indicadores químicos, físicos 
para la realización de la validación de los 
procesos de esterilización. 

3 

Identifica el proceso de trazabilidad y 
rastreo utilizado en cada uno de los 
ambientes del servicio. 

4 

Identifica los tipos de empaque e 
indicadores químicos y biológicos de 
acuerdo a los procesos de esterilización y 
las características de la carga a realizar. 

5 

Rotula correctamente los equipos y 
materiales a esterilizar de acuerdo con los 
requerimientos exigidos para el 
cumplimiento de la trazabilidad. 

6 

Selecciona adecuadamente el método de 
esterilización y los tiempos de los ciclos 
propios de cada autoclave según la carga 

7 

Ejecuta apropiadamente la descarga de los 
autoclaves, el transporte y organización de 
la carga en el ambiente de almacenamiento 

8 

Realiza el alistamiento acertado de ropa 
quirúrgica, instrumental e insumos de 
acuerdo a la programación de cirugía 
electiva. 

9 

Elabora correctamente los formatos y guías 
de manejo correspondientes a los procesos 
del servicio. 

10 

Identifica y comprende los diferentes tipos 
de contratación de bienes y servicios 
propios de la Central de Esterilización. 

11 

Recepciona de manera adecuada las 
remisiones necesarias para la ejecución de 
los procedimientos quirúrgicos. 

12 

Reconoce la importancia de los comités 
científicos institucionales y asiste a los 
mismos 
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QUINTO 
SEMESTR

E 

PRÁCTICA 
CLINICA I 

 

201 Cirugía 
de cabeza y 
cuello 
 
203 Cirugía 
general 
 
204 Cirugía 
ginecológica  
 
207 Cirugía 
Ortopédica 
 
209 Cirugía 
otorrinolaring
ología 
 
212 Cirugía 
Pediátrica 
 
213 Cirugía 
Plástica y 
estética  
 
214 Cirugía 
vascular y 
angiología 
 
215 Cirugía 
Urológica  
 
217 Otras 
cirugías: 
Cirugía 
Laparoscópic
a 
 
372 Cirugía 
Vascular 

1 Reconoce las áreas, aplica procesos, 
protocolos, guías y reglamentos de la IPS, 
Conoce y pone en práctica las políticas de 
seguridad del paciente de la IPS. 

1 2 1 2 1 2 1 6 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

2 Cumple con los protocolos de bioseguridad 
que garanticen la seguridad para sí mismo 
y el equipo quirúrgico. 

3 Prepara, alista y organiza un procedimiento 
quirúrgico aplicando los protocolos 
institucionales de Instrumentación 
Quirúrgica. 

4 Maneja y segrega de acuerdo con la norma 
los residuos hospitalarios 

5 Conoce y aplica cada uno de los 
momentos del protocolo quirúrgico como el 
prequirúrgico, Intraquirúrgico y 
postquirúrgico. 

6 Realiza procesos de enseñanza - 
aprendizaje (portafolio, revisiones de tema, 
casos clínicos, entre otros) que le permiten 
fortalecer sus competencias 

7 Participa de manera activa en los 
procedimientos correspondientes a las 
especialidades quirúrgicas contempladas 
en FUNDAMENTOS QUIRÚRGICOS 
BÁSICOS I y II, como en FUNDAMENTOS 
QUIRÚRGICOS ESPECIALIZADOS I (Cx. 
General, Ginecoobstetricia, Urología, 
Ortopedia, Cx. Plástica, Otorrino) 
 
 
 

SEXTO 
SEMESTR

E 

PRÁCTICA 
CLINICA 

II 

201 Cirugía 
de cabeza y 
cuello 
 
203 Cirugía 
general 
 
204 Cirugía 
ginecológica  
 
207 Cirugía 
Ortopédica 
 
209 Cirugía 
otorrinolaring

1 

Participa de manera activa en los 
procedimientos correspondientes a las 
especialidades quirúrgicas contempladas 
en FUNDAMENTOS QUIRÚRGICOS 
BÁSICOS I y II, como en FUNDAMENTOS 
QUIRÚRGICOS ESPECIALIZADOS I (Cx. 
General, Ginecoobstetricia, Urología, 
Ortopedia, Cx. Plástica, Otorrino) 

1 2 1 2 1 2 1 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Organiza adecuadamente el instrumental, 
insumos y dispositivos médicos en las 
mesas de mayo y Reserva teniendo en 
cuenta el protocolo institucional en 
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ología 
 
212 Cirugía 
Pediátrica 
 
213 Cirugía 
Plástica y 
estética  
 
214 Cirugía 
vascular y 
angiología 
 
215 Cirugía 
Urológica  
 
217 Otras 
cirugías: 
Cirugía 
Laparoscópic
a 
 
372 Cirugía 
Vascular 
 

procedimientos de baja y mediana 
complejidad. 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

12 

3 

Efectúa procedimientos inherentes a su 
práctica con rapidez y seguridad, 
convirtiéndose en un miembro activo, 
deliberante y participativo como miembro de 
un equipo quirúrgico (toma de decisiones, 
recursividad, resolución de problemas) 

4 
Manipula adecuadamente las distintas 
muestras anatomopatológicas. 

5 

Realiza oportunamente los recuentos pre-
intra y postquirúrgicos (compresas, material 
hidrófilo, cortopunzantes y equipos entre 
otros) 

SEPTIMO 
SEMESTR

E 
 

PRÁCTICA 
CLINICA 

III 
 

201 Cirugía 
de cabeza y 
cuello 
203 Cirugía 
general 
204 Cirugía 
ginecológica  
207 cirugía 
Ortopédica 
209 Cirugía 
otorrinolaring
ología 
212 Cirugía 
Pediátrica 
213 Cirugía 
Plástica y 
estética  
214 Cirugía 
vascular y 
angiología 
215 Cirugía 
Urológica  
217 otras 
cirugías: 
Cirugía 
Laparoscópic

1 

Participa de manera activa en los 
procedimientos correspondientes a las 
especialidades quirúrgicas contempladas 
en FUNDAMENTOS QUIRÚRGICOS 
BÁSICOS I y II, FUNDAMENTOS 
QUIRÚRGICOS ESPECIALIZADOS I (Cx. 
General, Ginecoobstetricia, Urología, 
Ortopedia, Cx. Plástica, Otorrino) 

1 2 1 1 1 1 1 6 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

2 

Realiza asociación teórica - práctica de los 
conceptos previamente vistos en las 
asignaturas de FUNDAMENTOS 
QUIRÚRGICOS ESPECIALIZADOS III 
(Oftalmología), que cursa de manera 
paralela a su práctica. 

3 

Organiza adecuadamente el instrumental, 
insumos y dispositivos médicos en las 
mesas de mayo y Reserva teniendo en 
cuenta el protocolo institucional en 
procedimientos de alta complejidad. 
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a 

4 

Actúa con tranquilidad y rapidez en 
situaciones de stress que se generan 
durante un procedimiento de urgencia o en 
situaciones inesperadas durante el 
desarrollo de un procedimiento quirúrgico. 

 
 
 
 
 
 
 

SEPTIMO 
U 

OCTAVO 
SEMESTR

E 
 

 
 
 
 
 

Práctica 
Clínica III o 
Práctica de 

profundizació
n  

201 cirugía 
de cabeza y 
cuello 
 
203 Cirugía 
general 
 
204 Cirugía 
ginecológica  
 
207 Cirugía 
Ortopédica 
 
209 Cirugía 
otorrinolaring
ología 
 
212 Cirugía 
Pediátrica 
 
213 cirugía 
Plástica y 
estética  
 
214 Cirugía 
vascular y 
angiología 
 
215 Cirugía 
Urológica  
 

217 Otras 
cirugías: 
Cirugía 

Laparoscópic
a 

1 

Participa de manera activa en los 
procedimientos correspondientes a las 
especialidades quirúrgicas contempladas 
en FUNDAMENTOS QUIRÚRGICOS 
BÁSICOS I y II, FUNDAMENTOS 
QUIRÚRGICOS ESPECIALIZADOS I (Cx. 
General, Ginecoobstetricia, Urología, 
Ortopedia, Cx. Plástica, Otorrino) 

1 1 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    12 

2 

Participa de manera activa en los 
procedimientos correspondientes a las 
especialidades quirúrgicas contempladas 
en FUNDAMENTOS QUIRÚRGICOS 
ESPECIALIZADOS II (Neurocirugía, 
Maxilofacial) 

3 

Realiza asociación teórica - práctica de los 
conceptos previamente vistos en las 
asignaturas de FUNDAMENTOS 
QUIRÚRGICOS ESPECIALIZADOS III 
(Cardiovascular y Oftalmología), que cursa 
de manera paralela a su práctica. 

4 

Organiza adecuadamente el instrumental, 
insumos y dispositivos médicos en las 
mesas de mayo y Reserva teniendo en 
cuenta el protocolo institucional en 
procedimientos de alta complejidad. 

TOTAL DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA QUE PUEDEN SER BENEFICIADOS POR ESCENARIO: 48 

 
 

b) Duración de las prácticas y dedicación semanal: 

 
 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 

NOMBRE DE LA PRÁCTICA FORMATIVA 
DURACIÓN DE LA 

PRÁCTICA FORMATIVA 
EN SEMANAS 

HORARIO DE LA PRÁCTICA  
(Discriminar horario regular y turnos) 

TOTAL DE HORAS SEMANALES DE TRABAJO ACADÉMICO 
EN LA PRÁCTICA 

Esterilización aplicada  4 Lunes a viernes de 7:00 am- 12:00 25 
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 pm 

PRÁCTICA CLINICA I 
 

4 Lunes a viernes de 7:00 am – 1:00 
pm 

30 

PRÁCTICA CLINICA II 
 

4 
Lunes a viernes de 7:00 am- 1:00 pm 

30 

PRÁCTICA CLINICA III  
PRÁCTICA CLINICA III o 
PRACTICA DE 
PROFUNDIZACIÓN 
 

4 
4 Lunes a viernes de 7:00 am- 1:00 pm 

Lunes a domingo 7:00 pm -7:00 am 
(Noche par y noche impar) 

30 
36 

 
 

c) Relación docente-estudiantes por rotación: 

 
 

Columna 1 Columna 2  Columna 3  Columna 4 

NOMBRE DE LA PRÁCTICA FORMATIVA 

NÚMERO DE ESTUDIANTES EN 
PRÁCTICA SIMULTÁNEA (en un mismo 

período de tiempo), DISCRIMINADOS POR 
ROTACIÓN, ACTUALMENTE 

VINCULADOS AL PROGRAMA 

NÚMERO DE DOCENTES ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL 
PROGRAMA, ASIGNADOS PARA ACOMPAÑAR LA 
PRÁCTICA FORMATIVA DE LOS ESTUDIANTES EN 

PRÁCTICA SIMULTÁNEA 

RELACIÓN DOCENTE-ESTUDIANTES, POR 
PRÁCTICA FORMATIVA 

Esterilización aplicada 
 

1 2 1:1 

PRÁCTICA CLINICA I 
 

2 3 
1:1 

PRÁCTICA CLINICA II 
 

1 2 
1:1 

PRÁCTICA CLINICA III  
 

2 3 
1:1 

PRÁCTICA CLINICA III o 
PRACTICA DE  
PROFUNDIZACIÓN 
 

2 3 

1:1 
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Fecha de formalización del presente anexo técnico:  
Día ____   Mes ____   Año ______ 

 
 
Firma del Decano, Director o Coordinador del Programa 
 
Firma:  ______________________________________ 

Nombre:  

Cargo:  Directora del programa de Instrumentación Quirúrgica  

Teléfono móvil para contacto 

Dirección electrónica:  

 
Firma del responsable de la coordinación de prácticas formativas: 
 
Firma:  ______________________________________ 

Nombre:  __________________________________________________________ 

Cargo:  __________________________________________________________ 

Teléfono móvil para contacto: ___________________________________________ 

Dirección electrónica: __________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


