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Resumen: El propósito de esta investigación era analizar la relación de la 

habilidad de resolución de problemas con el aprendizaje del concepto Shock en 

estudiantes de Enfermería, por medio de un enfoque cualitativo descriptivo. La 

investigación se realizó con estudiantes de cuarto semestre, de la asignatura 

farmacología 2, del programa de Enfermería de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia. La investigación se enmarcó en el desarrollo de tres 

fases; se seleccionaron los participantes de manera aleatoria. Se desarrolló una 

Unidad Didáctica en relación con el concepto shock, en la cual se aplicaron 

instrumentos en el momento inicial, durante y al final de la misma. De esta 

manera, se determinó el nivel de resolución de problemas frente a situaciones 

clínicas asociadas a Shock. La información se examinó por medio de análisis de 

contenido para establecer el nivel de resolución de problemas y contrastar con 

los referentes teóricos de las categorías identificadas. Finalmente, se realizó un 

análisis comparativo del momento inicial y el final para analizar la relación de la 

habilidad de resolución de problemas con el aprendizaje del concepto shock en 
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estudiantes de Enfermería. Se determinó como objetivo establecer la relación 

entre la habilidad de resolución de problemas con el aprendizaje del concepto 

shock en estudiantes de enfermería. Se concluye que existe una relación de la 

habilidad de resolución de problemas con el aprendizaje del concepto Shock. Las 

actividades donde se induce al estudiante a estructurar cuidado en situaciones 

críticas de enfermedad, favorecen los procesos de resolución de problemas. 

Palabras Claves: Resolución de problemas, Shock, Unidad Didáctica, 

Enseñanza, Aprendizaje.  

Introducción 

El objetivo de esta investigación fue analizar la relación de la habilidad de 

resolución de problemas con el aprendizaje del concepto shock en estudiantes 

de Enfermería. Para lograr este objetivo se propuso: Identificar las ideas previas 

respecto al concepto shock, conocer el nivel de resolución de problemas frente 

al concepto que presentan los estudiantes de enfermería, y finalmente, evaluar 

la relación de la habilidad de resolución de problemas en el aprendizaje del 

concepto shock. La investigación se enmarca en un enfoque cualitativo 

descriptivo.  

La investigación se realizó con estudiantes de cuarto semestre, de la asignatura 

Farmacología 2, del programa de Enfermería de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia. La indagación se enmarcó en tres fases de desarrollo; 

como unidad de trabajo se tomó como referencia a 15 estudiantes, por un 

muestreo “intencional no probabilístico”, la cual se caracteriza principalmente 

porque su “elección de sujetos u objetos de estudio depende del criterio del 

investigador” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 275). En la 

investigación se analiza la información que emerge de los instrumentos aplicados 

previamente y durante el transcurso de la unidad didáctica en relación al 

concepto shock, en la cual se aplicaron instrumentos en el momento inicial, 
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durante y al final de la misma; para su análisis de contenido, indagando el nivel 

de resolución de problemas. 

La información consignada en los instrumentos, se transcribió en una matriz de 

sistematización de la información diseñada, de tal manera que permitiera 

establecer el nivel de resolución de problemas. Esta matriz permitió establecer 

un análisis de contenido, al facilitar la interpretación de respuestas a situaciones 

clínicas y esclarecer la existencia de elementos, datos o variables de intervención, 

que permiten evidenciar los niveles de resolución de problemas, descritos en la 

estructura de nivel de resolución de problemas de Tamayo & Zona, (2012). 

Esta misma metodología de análisis se utilizó en los instrumentos desarrollados 

en la unidad didáctica, para establecer el nivel de resolución de problemas, y su 

relación con el aprendizaje del concepto Shock. La descripción de este parámetro 

se hace desde la perspectiva grupal por medio de medidas de tendencia central 

(Media, moda, promedio). La información se examinó por medio de análisis de 

contenido para establecer el nivel de resolución y contrastar con los referentes 

teóricos de las categorías identificadas. Finalmente, se realizó un análisis 

comparativo del momento inicial y el final para analizar la relación de la habilidad 

de resolución de problemas con el aprendizaje del concepto Shock en estudiantes 

de Enfermería. 

Metodología 

- Enfoque y alcance: 

La presente propuesta se desarrolla bajo la línea de investigación Didáctica de 

las Ciencias Naturales y Experimentales de la Maestría en Enseñanza de las 

Ciencias. Tiene como objetivo analizar el aporte de la resolución de problemas, 

en la enseñanza del concepto Shock en estudiantes de Enfermería. Esta 

investigación tiene como alcance del análisis, una finalidad descriptiva del aporte 
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de la resolución de problemas en los procesos de aprendizaje en estudiantes de 

enfermería. 

Esta investigación se inscribe en el paradigma de naturaleza cualitativa, que 

pretende describir la habilidad de resolución de problemas de los estudiantes de 

enfermería frente a la comprensión del concepto de Shock. Se adopta esta 

metodología para dar respuesta al propósito didáctico de la investigación, ya que 

el abordaje de preconcepciones, conocimiento actual de los hechos estudiados e 

interpretación de tales hechos, configuran una estructura dialéctica de 

conocimientos y constituye la base de los procesos de investigación basados en 

la participación, en el que trata de explicar su significado (Zabalza, 1988 citado 

por Vargas Rivera O. I. 2018). 

Además, esta investigación no corresponde a una naturaleza cuantitativa ya que 

no comienza con un sistema teórico, no desarrolla definiciones operacionales de 

las proposiciones y conceptos de la teoría y no las aplica empíricamente en algún 

conjunto de datos. Esta investigación no pretende encontrar datos que ratifiquen 

una teoría (Quecedo Lecanda, R., & Castaño Garrido, C. M. 2002). 

- Población y contexto: 

La presente investigación tuvo población objeto estudiantes de cuarto semestre 

de formación, de la asignatura Farmacología 2, del programa de Enfermería de 

la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, institución de Educación 

Superior de naturaleza pública con sede en la ciudad de Tunja, creada con el 

objetivo de hacer énfasis en la educación, la ciencia y la tecnología. Actualmente 

figura en el puesto número 14 entre las mejores universidades de Colombia (año 

2018) según el ranking adelantado por Sapiens Research Group. Además, es la 

decimocuarta universidad del país por número de estudiantes, más de 30.000 

aproximadamente. 
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El comportamiento geo poblacional y el panorama de la situación de salud del 

departamento de Boyacá, demuestra la necesidad de formación de profesionales 

calificados en la ejecución de estrategias de promoción de la salud, prevención 

de la enfermedad y control de factores de riesgo, en los diferentes planes de 

beneficio del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. Según el perfil profesional de las institución, la escuela 

de enfermería con experiencia en la formación de este recurso, encamina sus 

esfuerzos a mejorar las condiciones de vida y de salud de la población, a la 

promoción del autocuidado a los individuos, familias y comunidades en diferentes 

contextos sociales, a la educación y promoción de prácticas saludables de vida, 

a la investigación para el avance del campo de la enfermería, a la búsqueda de 

nuevos modelos de cuidado y atención en enfermería, a la solución de problemas 

de salud de la región y a la gerencia de servicios y proyectos de salud. 

- Unidad de análisis  

La definición de unidad de análisis se toma como el mecanismo través del cual 

es posible responder a las preguntas formuladas a un problema práctico, “Se 

trata de construir un esquema categórico integrado a un complejo empírico 

recortado, que permite comprender mejor sus múltiples relaciones y posibilita la 

manera de explicar y dar respuesta al problema de investigación” (Picón, D., & 

Melian, Y. A. 2014). 

En relación a la definición descrita, se identifica como unidad de análisis del 

presente trabajo las siguientes categorías y subcategorías según los objetivos 

planteados. 
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- Técnicas y fuentes de recolección de la información: 

La determinación de las ideas previas respecto al concepto shock y en la misma 

medida el establecimiento del nivel de resolución de problemas por parte del 

estudiante constituye la fase inicial de análisis, a partir de la cual se intervendrá 

el grupo través de una estrategia de enseñanza de shock basado en un modelo 

didáctico, siendo la segunda fase.  

Finalmente, tras la intervención didáctica se establecerán las ideas posteriores 

respecto al concepto base y se determinará el nivel de resolución de problemas.  

- Unidad didáctica  

Pretende que el estudiante desarrolle la habilidad de resolución de problemas en 

contextos críticos de cuidado a partir del aprendizaje del concepto shock 

abordada en las distintas fases de la unidad de trabajo, permitiendo así su 

evaluación y la caracterización de las distintas dinámicas desarrolladas dentro del 

aula de clase. El diseño de la UD comprende una estructura secuencial, 

esquematizando el cambio conceptual en tres momentos: ubicación, 

desubicación y reenfoque. Esta estructura que enmarca las actividades pretende 

llegar a una comprensión del concepto shock por medio del desarrollo de 

espacios, que confronten al estudiante en diversos contextos, favoreciendo la 

resolución de problemas frente al conocimiento y cuidado de la persona en 

condición crítica de enfermedad; esta información generada permitirá desarrollar 

un análisis de contenido frente a los elementos que determinaran la evolución 

conceptual, y aprendizaje en relación al nivel de resolución de problemas en el 

estudiante. 
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- Diseño metodológico  

Establece la ruta metodológica, es decir el proceso llevado a cabo desde la 

identificación del problema hasta el análisis. Este se presenta en general a 

través del siguiente esquema: 

 

- Plan de análisis 

En la presente investigación se propuso como metodología para el análisis de la 

información: el análisis de contenido. Se basa en la lectura (textual o visual) como 

instrumento de recogida de información; lectura que a diferencia de la común 

debe realizarse siguiendo el método científico, es decir, debe ser: sistemática, 

objetiva, replicable, y valida (Andréu, J. 2001). El análisis de contenido propuesto 

en esta investigación, permite un proceso para organizar y analizar la información 

relativa al nivel de resolución de problemas presentes en los instrumentos 

desarrollados por los estudiantes de enfermería en relación al concepto de shock, 

“una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y 
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cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación” (Berelson 1952 citado 

por Andréu, J. et al 2001, p.2.) 

La información consignada en los instrumentos, se transcribirá en una matriz de 

sistematización de la información diseñada de tal manera que permitiera 

establecer el nivel de resolución de problemas según Tamayo y Zona et al (2012). 

Esta matriz busca facilitar un análisis de contenido basado en la interpretación 

de una gráfica y repuestas textuales, al permitir la descripción de las estructuras 

básicas de la habilidad de resolución de problemas y establecer la existencia de 

justificaciones, datos o fundamentos teóricos, que permiten evidenciar el nivel de 

resolución de problemas. Esta misma metodología se utilizará en los instrumentos 

desarrollados en la unidad didáctica, para evidenciar el nivel de resolución de 

problemas y permitiendo describir el su impacto e importancia en la comprensión 

del concepto shock. De igual manera se tendrá una matriz de interpretación, 

como herramienta esencial para la clasificación de las respuestas dentro de cada 

uno de los niveles de resolución de problemas de acuerdo al contexto del 

concepto shock. 

- Triangulación de la información 

Se realizó la triangulación de la información analizada contrastando los hallazgos 

relacionados con la resolución de problemas en el aprendizaje del concepto Shock 

en relación a la teoría propuesta. Esta triangulación consiste en la verificación y 

comparación de la información obtenida en diferentes momentos mediante los 

diferentes métodos para poder establecer un acercamiento descriptivo al 

fenómeno. Okuda Benavides & Gómez Restrepo 2005, citado por Vargas Rivera, 

O. I. et al (2018). En la siguiente tabla se establecen los referentes teóricos, por 

categorías de análisis, que junto a la información analizada de los estudiantes se 

utilizarán para el proceso de triangulación de orden teórico. 
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Resultados  

El objetivo general de este proyecto investigativo es: establecer la relación entre 

la habilidad de resolución de problemas con el aprendizaje del concepto shock en 

estudiantes de enfermería. Por lo tanto, la información analizada en este primer 

momento pretende dar respuesta a los siguientes objetivos específicos en 

particular: caracterizar de manera inicial la habilidad de resolución de problemas 

e ideas previas que tienen los estudiantes de enfermería frente al concepto shock, 

describir el proceso de aprendizaje del concepto de shock por medio de la 

habilidad de resolución de problemas y analizar los cambios en la habilidad de 

resolución de problemas y la comprensión del concepto shock en estudiantes de 

enfermería. 

La información recolectada corresponde al momento de ubicación de la UD. En 

este momento participaron 15 estudiantes de cuarto semestre del programa de 

Enfermería de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de los 

cuales 7 participaron en el desarrollo de la totalidad de la UD y contestaron el 

último instrumento, configurándose como la unidad de trabajo, acorde a los 

criterios de inclusión: Participar en la totalidad del desarrollo de la Unidad 

Didáctica y dar el consentimiento informado para la participación con fines 

investigativos. 

El instrumento de indagación inicial: Pretest se estructuró a partir de la intención 

de conocer cómo el estudiante percibe el concepto de shock. Este consta de dos 

partes; en el primer espacio, a través de una gráfica plasma el concepto de shock 

desde su imaginación y creatividad. En una segunda parte cuenta con tres 

situaciones en donde describe la manera en que resolvería el problema 

planteado, teniendo la posibilidad de generar una estrategia u ofrecer recursos 

para lograr el objetivo. 

La información consignada en el instrumento inicial, se transcribió en una matriz 

de sistematización de la información, diseñada, y sometida, al igual que los 
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demás instrumentos, a validación por expertos a partir de la “Plantilla para 

evaluar la validez de contenido a través de juicio de expertos” Escobar & Cuervo 

(2008) y así establecer el nivel de resolución de problemas. Esta matriz permitió 

generar una interpretación de contenido, codificación y clasificación de las 

respuestas en los niveles de resolución de problemas en relación con los 

fundamentos teóricos del contexto propuestos por Tamayo y Zona, et al (2012). 

En la matriz de análisis e interpretación se transcribieron un total de 75 

respuestas, derivadas de los 15 instrumentos diligenciados. El nivel de resolución 

de problemas se estableció de manera individual por situación (pregunta) y 

finalmente de manera global. Se describió el promedio de nivel de resolución de 

problemas por estudiante, de igual manera de forma global. 

A continuación, se realiza un análisis descriptivo, interpretación y análisis de las 

categorías y subcategorías en contraste al marco teórico y resultados de 

investigaciones relacionadas. 

- Análisis instrumento inicial (pretest) 

Los participantes demostraron variabilidad con respecto al nivel de resolución de 

problemas. Se analizaron 75 respuestas del grupo de 15 estudiantes, por medio 

de un análisis e interpretación de contenido, donde se estableció el nivel de 

resolución, según cada situación, catalogada dentro de un tipo de shock 

específico. Así, el mayor número de respuestas corresponden a su interpretación 

a Nivel 1 de resolución de problemas con 43 %. El segundo porcentaje en nivel 

de resolución de problemas corresponde al nivel 2 con 39% y en menor cuantía 

el Nivel 3 de que alcanza un 16% y el Nivel 4 que llega a 1% del total de 

respuestas ofrecidas por los participantes. 

Es válido realizar la consideración de que en Pretest, ninguna respuesta fue 

interpretada dentro el Nivel 5 de resolución de problemas, y que el promedio del 

total de respuestas dadas por los estudiantes corresponde a 1,7 siendo un valor 
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cercano al Nivel 2 de resolución de problemas reflejado como el más prevalente 

la calificación de respuestas dentro del Nivel 1. 

Ahora bien, los datos aportados por los estudiantes corresponden a respuestas 

frente situaciones asociadas a diferentes tipos de shock, ya que de forma práctica 

se suelen dividir las causas del mismo en varios tipos: hipovolémico, 

cardiogénico, obstructivo o de barrera, séptico, anafiláctico y neurogénico. 

(Morales Corvacho, et al 2010). Se evidencia que en la conceptualización general 

de shock prevalece en nivel 1. Además, los tipos de shock hipovolémico y 

obstructivo en mayor porcentaje sus respuestas son interpretadas con nivel 2 de 

resolución alcanzando el 53%. Igualmente, el tipo de shock en cuyas respuestas 

fueron interpretadas como Nivel 1 es el shock distributivo alcanzando un 64% de 

las respuestas respecto a la situación. 

- Concepto Shock: Relación Con El Nivel De Resolución De Problemas; 

Momento Inicial 

La relación existente entre la habilidad de resolución de problemas con los 

elementos aportados por los estudiantes permite otorgar una calificación que de 

acuerdo a sus características lo catalogan en diferentes niveles de resolución de 

problemas (Tamayo y Zona 2012) a la luz de la matriz de interpretación de la 

información, documento previamente validado por expertos consolidado en la 

matriz: sistematización de la información. 

El nivel de resolución de problemas que prevalece en el estudio en el momento 

inicial corresponde al nivel 1, y se respalda en el nivel de moda grupal (1). Allí, 

de acuerdo a los datos aportados se evidencian elementos básicos de 

conceptualización. Tamayo y Zona et al (2012) describen desde su modelo el 

nivel 1 como: Redescripción de la experiencia, enuncia el problema y describe el 

experimento según sus observaciones o utiliza datos de las instrucciones para 

justificar sus respuestas. 
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Desde la matriz de interpretación validada por expertos se establecen elementos 

estructurales que permiten cotejar la información aportada desde las 

características esenciales de la conceptualización del shock. De este modo se 

describe el nivel 1 frente a las situaciones planteadas cuando: de acuerdo a cada 

situación expuesta el estudiante identifica un problema clínico y lo justifica 

mediante los datos ofrecidos en el ejercicio. El nivel 1 de resolución de problemas 

es prevalente; el estudiante en su ejercicio del cuidado, según el plan de estudios 

de la malla curricular del programa, en cuarto semestre no ha realizado un 

abordaje de los contenidos relacionados con el concepto Shock. Por lo tanto, no 

describe lo que sintió durante la misma ni reconoce una o más variables sin 

realizar algún tipo de relación entre ellas, como se establece en niveles superiores 

de resolución de problemas. 

Figura 2 matriz de interpretación pretest 
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- Resolución de problemas para la comprensión del concepto shock, frente 

a la metodología del cuidado de enfermería (UD) 

La información analizada en este componente de resultados corresponde a una 

de las actividades del momento de Reenfoque, específicamente el elemento de 

evolución conceptual de la UD propuesta para la enseñanza del concepto shock. 

Se seleccionó el análisis de este instrumento debido a que permite integrar los 

elementos del concepto previamente desarrollados, los momentos y actividades 

descritas durante el ejercicio de la unidad didáctica y cada una de sus 

especificaciones. 

El instrumento consistió en el planteamiento de tres situaciones clínicas de 

enfermería de personas críticamente enfermas, partiendo del caso de una 

persona que cursa por un cuadro característico de síndrome coronario agudo 

compatible con un shock cardiogénico. En esta   actividad y para cada uno de los 

tres casos cada participante estableció por criterio el tipo de shock, tres razones 

que defendieran tal posición, tres problemas vitales asociados al cuadro clínico, 

tres objetivos prioritarios en el abordaje de la persona críticamente enferma y 

finalmente las intervenciones primordiales para dar solución a los problemas 

planteados. 

Para este análisis se debe inicialmente conceptualizar de forma general lo que 

significa el cuidado de Enfermería. Desde diferentes visiones, modelos y teorías 

de enfermería históricamente se ha pretendido establecer una definición del 

cuidado; en este sentido Guevara, B., Evies, A., Rengifo, J., Salas, B., Manrique, 

D., & Palacio, C. (2014) sugieren qué el cuidado como valor moral representa el 

ideal de enfermería por mantener el respeto a la dignidad de la persona 

solicitante del cuidado.  

Este acercamiento permite valorar la complejidad de la actividad al proponer 

cuidados basados en un plan que lleve a dar resolución a los problemas críticos 

expuestos. Esta breve, pero profunda definición, permite evidenciar la relación 
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consustancial del cuidado y el nivel de resolución de problemas. Los participantes 

demostraron variabilidad con respecto a la descripción de sus estrategias de 

cuidado. Se analizaron 75 respuestas de resolución de problemas frente a la 

metodología del cuidado del grupo de 15 estudiantes, por medio de un análisis 

de contenido. Se estableció el nivel de resolución de problemas con datos de 

respaldo continuidad y coherencia, según lo requerido en la matriz de 

interpretación. Así el 18% de las respuestas se estableció en el nivel 2. El mayor 

porcentaje se ubicó en un nivel 3 con un 67% y en menor cuantía el nivel 4 de 

resolución de problemas 

- Análisis instrumento final (postest) 

Los participantes demostraron variabilidad con respecto al nivel de resolución de 

problemas. Se analizaron 35 respuestas de un grupo de 7 estudiantes, por medio 

de un análisis de contenido a través de la matriz de interpretación validada por 

expertos donde se estableció el nivel de resolución de problemas. El 49 % de las 

respuestas se estableció en el nivel 3 según su interpretación. El segundo mayor 

porcentaje se ubicó en un nivel 2 con un 26% y el tercer porcentaje correspondió 

al nivel 4 con un 23%. Para este caso particular el nivel 5 de resolución de 

problemas aparece en un 3% de los casos, nivel que se encontraba ausente en 

los dos momentos anteriores. 

Con respecto al análisis del momento inicial (pretest) y el final (postest) es 

marcada la diferencia en el nivel 3. Este fue el mayor valor obtenido de la 

información analizada. Resolver problemas en relación a situaciones clínicas 

asociadas a shock, requiere que el estudiante relacione y contextualice la 

situación de la persona a cuidar, que tenga una visión integral del contexto y este 

en la capacidad de identificar problemas establecer objetivos y plantear el mejor 

curso para llevar a buen término un escenario con características propias del 

pensamiento crítico. Makhene (2017) afirma: “El pensamiento crítico es un 
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atributo importante de cualquier profesional de enfermería ya que esta habilidad 

se utiliza en la toma de decisiones en el entorno de práctica del cuidado” (p. 1) 

Según la información recolectada e interpretada, se puede inferir que las 

actividades relacionadas con el cuidado de enfermería generan en los estudiantes 

actitudes de resolución de problemas. El planteamiento de cuidados en el 

profesional de enfermería, requiere una relación compleja de las necesidades 

contextuales e interpretación de respuestas o variables fisiológicas. Por lo tanto, 

es fundamental al acto del cuidado, y en este caso particular del estudio en 

escenarios de alta complejidad la ejecución simultánea de las habilidades del 

pensamiento crítico. 

La matriz de interpretación de la información establece en el nivel 3: de acuerdo 

a la situación, identifica el problema y el tipo de shock, pero no establece o 

justifica una relación entre las dos variables. Así, teniendo en cuenta que los 

niveles predominantes de interpretación respecto a las situaciones planteadas 

fue el 3 y 4 la siguiente ilustración expone los elementos relevantes de dicho 

análisis: 

Figura 3: matriz de interpretación postest. 
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Dentro del desarrollo del Postest el primer ejercicio sugería realizar mediante una 

gráfica (dibujo, esquema, ilustración) explicar el concepto: shock. En este punto 

se había hecho un paso significativo toda vez que se había participado de la 

unidad didáctica donde entre otros aspectos se retoma la importancia del cuidado 

de enfermería aplicado a la resolución de problemas clínicos derivados de una 

condición de alta complejidad de enfermedad. Los elementos aportados por los 

estudiantes coinciden con una interpretación desde la matriz que lo califican 

dentro del Nivel 2 y 3 predominantemente, con la presencia de graficas 

catalogadas en nivel 4 de resolución de problemas. Según la matriz de 

interpretación de resultados es establece una calificación para nivel 3 cuando: 

reconoce a la hipoperfusión tisular o el colapso vascular como elemento 

explicativo del shock y determina una o varias variables de etiología del mismo 

(Serrano, S., Domenech Tomás, O., Sunyer, I., & Pulido, I. 2002). 

En el momento final la tendencia ha estado enmarcado por la descripción de una 

estructura donde reside el concepto y a partir de múltiples variables y 

causalidades se pretende describir los diferentes tipos de shock, se resalta la 

hipoperfusión como elemento esencial y se exponen las diferentes concepciones 

fisiopatológicas que soportan su contenido. El shock, entendido como una 

disminución de la perfusión tisular que provoca hipoxia a los tejidos, es un 

complejo síndrome clínico que presenta un amplio espectro etiológico. Para lograr 

comprender la fisiopatología responsable de la instauración de este cuadro clínico 

se debe atender a los conforman el aparato circulatorio (Bustamante Gómez, 

2019). Solo allí se facilita el entendimiento del contexto, la identificación de 

problemas específicos, el establecimiento de objetivos terapéuticos y el 

seguimiento a todas las variables que entretejen tal escenario. 

A su vez la matriz de interpretación de la información diligenciada establece en 

el nivel 4: determina las diferentes variables de etiología del shock, (oxigenación, 

transporte de O2, precarga, poscarga o contractilidad), pero no establece la 

hipoperfusión tisular o el colapso vascular como eje central del shock o viceversa. 
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De este modo, teniendo en cuenta que el nivel 4 alcanza un 29% de las 

interpretaciones de las respuestas de los participantes y que constituye un dato 

que no se encontraba en la fase inicial, se considera un resultado positivo 

asociado al abordaje del concepto desde la unidad didáctica con el cuidado de 

enfermería de alta complejidad. La siguiente ilustración expone los elementos 

predominantes de dicho análisis.  

Es importante reconocer el cambio en la concepción del concepto shock desde la 

visión de resolución de problemas clínicos es a fase final en comparación con la 

fase inicial. En el Postest es clara una posición más completa e integral respecto 

al reconocimiento del tipo de afección crítica, la sustentación de objetivos 

terapéuticos y las variables fisiológicas básicas a monitorear. Todo dentro de unos 

límites que dejan claridad respecto a un cuidado de enfermería crítica y con 

criterios de seguimiento a elementos cuantificables. 

La comparación de diferentes momentos y el nivel de resolución de problemas 

permite visualizar elementos contundentes como la evolución que se da a un 

concepto partiendo de intervenciones didácticas que facilitan su aplicación en un 

contexto práctico; como ocurre en el actual estudio, donde a partir de un análisis 

de una misma situación durante el Pretest y el Postest sugiere cambios 

significativos que son soportados en las estrategias de cuidado propuestas por 

los estudiantes frente a situaciones de hipoperfusión tisular desde una causa 

especifica . Los elementos aportados sugieren un mayor soporte que se refleja 

en la identificación de problemas, clasificación del shock, objetivos e 

intervenciones terapéuticas, monitoreo y evaluación. 

Conclusiones  

- El 82% de las respuestas de los estudiantes en la fase inicial (pretest) no 

supera el nivel 2 de resolución de problemas. En la mayoría de respuestas 

el nivel de resolución se determinó por estrategias de cuidado frente a 

situaciones clínicas de shock poco estructurados o soportados en principios 
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fisiopatológicos de enfermedad, partiendo de una experiencia personal o 

empírica frente al concepto en estudio; las ideas previas corresponden a 

nivel básico de resolución de problemas. Cabe resaltar que en la totalidad 

negaron haber desarrollado el concepto en alguna asignatura en 

particular. 

- Los estudiantes resuelven situaciones que requieren un mayor nivel de 

resolución de problemas en todas las fases del proceso investigativo, 

cuando estas están directamente relacionadas con dos tipos de shock: 

distributivo e hipovolémico. Hay una menor afinidad con tipos de shock: 

obstructivo y cardiogénico. 

- Existe una relación directa y proporcional entre la fase del proyecto 

investigativo y el nivel de resolución de problemas. Evidenciándose un 

aumento progresivo del mismo en la medida que el proceso se avanzó, 

siendo el nivel 1 de resolución de problemas el de mayor prevalencia en 

la fase 1 (Pretest) y el nivel 3 en la fase final (Postest); el desarrollo de un 

concepto a partir de una unidad didáctica con l resolución de problemas 

como estructura, establece un mayor nivel de resolución de problemas en 

fases posteriores. 

- El desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, como la resolución de 

problemas en estudiantes de educación superior, son el resultado de 

procesos formativos que involucran sustentos teóricos y metodologías de 

enseñanza que se ven reflejados en la manera en la que aprenden los 

estudiantes y los indicadores que validan dicho crecimiento. 
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