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Resumen
La transformación de la educación de enfermería busca generar profesionales críticos, reflexivos
y capaces de proponer cambios y soluciones a los problemas del entorno. Estrategias como el
Objeto Virtual de Aprendizaje –OVA-, son apropiadas para la enseñanza en enfermería, en tanto
permite al estudiante responsabilizarse de su aprendizaje. Por eso, la investigación tuvo como
objetivo validar un OVA para la administración de medicamentos en pediatría. Se trata de un
estudio cuantitativo descriptivo, que empleó la metodología de desarrollo de objetos virtuales
de aprendizaje MESOVA. Un equipo de expertos validó el OVA con la herramienta de evaluación
de la calidad de objetos de aprendizaje COdA versión 1.1. Se concluye que la enseñanza basada
en evidencia es útil para el cuidado de enfermería; además, los ambientes virtuales de
aprendizaje ayudan a mejorar el conocimiento y permiten el uso de varios recursos que pueden
ser aprovechados en las clases de enfermería.
Palabras clave: Aprendizaje, Educación en enfermería, Fuente DeCS, Pediatría, Prescripciones de
medicamentos.
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Abstract
The transformation of Nursing Education seeks to train critical and reflective professionals who
are capable of proposing changes and solutions to surrounding. Strategies like the Virtual
Learning Obejct VLO are appropriate tool for nursing teaching, it allows students to take
responsability for learning. So the aim of the research was validate Virtual Object for the drug
administration in pediatrcis. Is about quantitave and descriptive study, the MESOVA method was
used for development of virtual learning objects. Experts validated the VLO with the quality
measurement tool for learning objects COdA 1.1 version. It concludes that evidence based
teaching is useful for nursing care; in addition, virtual learning enviroments help to improve
knowledge and allow the use of several resources that can be used in nursing clases.
Key words: Learning, Education Nursing, Source DeCS, Pediatrics, Drug Prescriptions.

Introducción
Hoy en día es oportuno transformar la educación de enfermería, de tal modo que el estudiante
participe en la construcción del conocimiento; se trata de formar profesionales críticos,
reflexivos y capaces de proponer cambios y soluciones a los problemas propios de la disciplina
(Paim, Iappe y Rocha 2015); por otro lado, se requiere el uso de estrategias didácticas que
favorezcan el desarrollo de competencias y propicien la toma de decisiones asertivas y útiles a
lo largo de la vida personal y laboral (Cabero, 2008). Es claro que el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación –TIC- ha generado beneficios en el proceso de enseñanza en
enfermería, en tanto los ambientes virtuales de aprendizaje promueven la reflexión y el
aprendizaje colaborativo (Costa, Scalon, Marques, Alves & Takamatsu, 2017), permitiendo la
participación activa del estudiante (Noguera et al., 2015).
Entrando en contexto, la administración de medicamentos es una responsabilidad legal del
profesional de enfermería, por tanto, se requiere de conocimientos necesarios para cumplir esta
labor de manera eficiente y sensata (Felipe, de Oliveira y Terra 2014). Al respecto, Lee & Lin (2013)
consideran como competencia más importante en el currículo de enfermería la administración
segura de medicamentos; no obstante, siguen siendo comunes los errores, producto de
prácticas débiles que afectan la calidad de este procedimiento ejercido por el estudiante;
también es cierto que, para el caso específico, la población pediátrica se considera un factor
estresor adicional para el alumnado.
Ponce, López y Carmona (2016) indican que los niños hacen parte de un entorno susceptible a
presentar errores en la prescripción y administración de medicamentos, teniendo en cuenta que
su fisiología es distinta en cada grupo de edad; la dosificación de muchos medicamentos se
basa en parámetros recomendados para adultos, que en la mayoría de las veces carecen de
evidencia científica. Cabe resaltar que la calidad de la atención del paciente se mide por las
prácticas seguras, una de ellas es la administración de medicamentos; por tanto, el profesional
de enfermería debe tener las competencias que garanticen la seguridad del niño, con el fin de
evitar un evento adverso que, en el caso más grave, le ocasionaría la muerte.
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Los estudiantes de enfermería deben ser competentes para aplicar correctamente la
administración de medicamentos en pediatría, ya que con esta acción contribuyen a la
seguridad del paciente y a la prevención de errores (Latimer, Hewit, Stanbrough & McAndrew,
2017). Es pertinente que el alumno de enfermería conozca la dinámica de la terapéutica en
pediatría, el manejo de dosis usuales, y los efectos secundarios, precauciones y contraindicaciones para administrar un fármaco (Lee & Lin, 2013).
Por su parte, Holdforth & Leufer (2013) agregan la importancia de fortalecer la enseñanza
desde la farmacología, el manejo de medicamentos y especialmente el cálculo de dosis de
fármacos para evitar errores. Este último aspecto puede ser de simple a complejo, dependiendo
del número de conversiones matemáticas que se requieran. De ahí la pertinencia que el futuro
profesional adquiera la competencia desde la práctica formativa, siendo fundamental que
fortalezca las habilidades matemáticas y conozca la manera correcta de establecer una dosis,
incluyendo sus fracciones (Mackie & Bruce, 2016).
También es cierto que la evolución tecnológica ha permitido la incursión de nuevas técnicas
de la comunicación y la información en la enseñanza universitaria; está demostrado que los
estudiantes logran mayor motivación y aprendizaje con estos recursos (Bernal y Ballesteros,
2017; Callejas, Hernández y Pinzón, 2011). Uno de ellos es el Objeto Virtual de Aprendizaje –OVA-,
que es un mecanismo autorregulado, con el cual el estudiante logra la capacidad de controlar
su propio aprendizaje y participa de manera reflexiva. Esta estrategia innovadora ofrece variedad
de ayudas audiovisuales, como videos, fotos, audios, presentaciones y archivos de consulta, con
los cuales el alumno va reconociendo sus capacidades; además de utilizar aprendizajes previos,
se compromete a entregar tareas y se encuentra constantemente motivado (Parra, Peña y Gómez,
2017).
Bravo (2016) menciona los beneficios del uso de los OVA, puesto que responden de manera
ágil y flexible a la construcción del conocimiento, y permiten desarrollar competencias para
procesar información, analizar en forma crítica y reflexiva la resolución de problemas y realizar
seguimiento, con resultados eficaces en el aprendizaje. El beneficio se genera tanto para el
estudiante como para el docente; en el alumno genera mayor comprensión de contenidos, son
adaptables a su ritmo de estudio y pueden disponer del OVA en el momento que deseen;
además, desarrolla la capacidad de valorar y analizar las habilidades que van adquiriendo,
puesto que cuenta con mecanismos de autoevaluación. Por otro lado, para el profesor, las
bondades se representan en la versatilidad y la creatividad, permitiendo actualizar los contenidos de enseñanza, adaptarse a los cambios tecnológicos, y ampliar las fronteras en el manejo
de la información, el conocimiento y el proceso de aprendizaje.
El OVA es un recurso didáctico, en formato digital, creado para ser utilizado y reutilizado en
diferentes ambientes de aprendizaje; está constituido por la unión de varios recursos, como
imágenes, audios, videos y animaciones, los cuales buscan cumplir con un objetivo de aprendizaje: que el estudiante desarrolle competencias. Además, se debe diseñar de acuerdo a unas
reglas y evaluar su aplicación. El uso de esta herramienta ha permitido avanzar en el proceso
enseñanza-aprendizaje mediado por las TICS (Valdés, 2013).
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A su vez, permite al estudiante aprender de manera independiente, libre, en el momento y
lugar que lo desee; así las cosas, conviene subrayar que, de acuerdo con Alvarez & Marcon (2011),
los alumnos de enfermería sugieren el uso de la tecnología aplicada a varios contextos de la
enseñanza del cuidado, debido a los beneficios que genera no solo para el estudiante, sino
también para la institución y el docente que los imparte; también, se reporta el dinamismo de
las herramientas, consideradas constructivas, innovadoras y útiles para evaluar el aprendizaje
en enfermería (Alvarez & Marcon, 2011).
Bernal y Ballesteros (2017) indican que el OVA permite al estudiante responsabilizarse de su
aprendizaje; por tanto, el docente debe estar familiarizado con la tecnología, de tal manera que
fortalezca el crecimiento en el uso de las plataformas de aprendizaje, permitiendo que se
mantenga el interés del alumno por aprender y se sienta motivado para participar en clase. Los
nuevos estudiantes demandan nuevos profesores y nuevas técnicas de enseñanza, de ahí la
necesidad que el profesorado se prepare para la aplicación de herramientas como los OVA (P. T.
C. de Oliveira et al., 2018).
De acuerdo a lo anterior, esta investigación tuvo como objetivo validar un Objeto Virtual de
Aprendizaje para la administración de medicamentos en pediatría.

Metodología
Se trata de un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal, desarrollado entre los
meses de enero y septiembre de 2018. El diseño del OVA incluyó dos etapas, la pedagógica y la
tecnológica. En la primera, se definieron el objetivo, los contenidos y las actividades de aprendizaje; mientras que en la segunda se analizaron los requerimientos funcionales y el diseño gráfico
y computacional.
Como se muestra en la figura 1, se empleó la metodología para el desarrollo de objetos
virtuales de aprendizaje MESOVA (Parra, 2011), la cual se fundamenta en los lineamientos del
Ministerio de Educación Nacional de Colombia, con algunas adaptaciones acogidas por los
investigadores.

Figura 1.Fases de desarrollo del OVA. Fuente: elaboración propia.
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En la primera fase, denominada Concepto del objeto y requisitos técnicos, se identificó el
tema a desarrollar: “Administración de medicamentos en Pediatría”, así como el objetivo de
aprendizaje y los destinatarios. En cuanto a los requisitos técnicos, se tuvo en cuenta la
accesibilidad, reusabilidad e interoperabilidad del objeto.
Para la fase de Propuesta estructural, temas y actividades de aprendizaje, se identificaron
temas y subtemas, y las actividades a desarrollar en el OVA, de tal manera que fueran precisos y
cumplieran con el propósito.
En cuanto al Diseño, se utilizó la herramienta CourseLab que sirve para la creación de
materiales educativos, sin necesidad de conocimientos especiales en informática. Es una
alternativa de software libre que puede crear unidades de aprendizaje en formato SCORM 1.2 o
SCORM 2004; por tanto, los materiales creados con CourseLab pueden usarse en plataformas
educativas que, como Moodle, incorporen el formato estándar SCORM o LMS. Se organizó el
curso en módulos de aprendizaje compuesto por un conjunto de presentaciones o slides. Cada
diapositiva contenía un conjunto de planos estáticos denominados frames, que se articularon
para generar el movimiento; los objetos agregados a la presentación le proporcionaron un
carácter interactivo. En esta fase se llevaron a cabo pruebas con los usuarios hasta obtener
éxito.
Para la Integración y despliegue del OVA se realizaron varias pruebas de instalación en la
plataforma Moodle.
En la Catalogación y registro de metadatos se definió y registró el conjunto de metadatos
para cada recurso, con la denominación de módulos; estos se publicaron en un paquete SCORM
1.2 LMS, se dejó disponible en un archivo y, posteriormente, con todas las mejoras se incorporó
a la plataforma Moodle.
Las pruebas de aprendizaje se realizaron periódicamente, un módulo por semana; de igual
manera, se iban analizando los resultados con pruebas anteriores y se hacían los ajustes, hasta
obtener el producto final.
La publicación final se realizó después de la validación de expertos y usuarios; se logró
certificar el OVA, quedando disponible para utilizar desde la plataforma Moodle del curso
“Cuidado de la Salud al Niño”.
Finalmente, es importante indicar que este trabajo hace parte de una tesis doctoral,
aprobado por el comité de bioética de la Universidad de los Llanos, mediante el acta 01-2018.
Además, se tuvieron en cuenta las normas de ética, según la Resolución 8430 de 1993.

Resultados
Se contó con la validación de expertos de diferentes áreas de desempeño e instituciones,
cuya trayectoria se caracterizó por atesorar amplia experiencia en enseñanza en enfermería,
especialmente en farmacología, experticia clínica y manejo de sistemas y computación, lo cual
permitió que la labor emprendida fuera lo más idónea posible. Veinte profesionales recibieron
carta de invitación, vía e-mail, para participar del estudio, de los cuales cinco se negaron a
intervenir por falta de tiempo para realizar la validación. En la tabla 1 se observa la caracterización del equipo de evaluadores.
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El OVA también fue validado por los usuarios; en total cuarenta estudiantes de V semestre de
enfermería, del curso Cuidado de la Salud al Niño. El 70% correspondió al género femenino y el
30% al masculino. La edad osciló entre 18 y 27 años, con media de 20 años.
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El instrumento de evaluación se dividió en dos partes, los criterios de calidad de contenido,
valorados por profesionales y estudiantes, con el fin de evaluar el objetivo y la coherencia
didáctica (11 ítems), capacidad de generar reflexión, crítica e innovación (4 ítems), interactividad
y adaptabilidad (6 ítems), y motivación (2 ítems). Por su parte, los criterios técnicos examinados
por profesionales en el área de sistemas y computación evaluaban los atributos de formato y
diseño, por medio de usabilidad (3 ítems), accesibilidad (8 ítems), reusabilidad (3 ítems) e
interoperabilidad (5 ítems). También, se permitió espacio para las observaciones de carácter
cualitativo. Con apoyo del ingeniero de sistemas que coordina la plataforma Moodle de la
Universidad de los Llanos, se creó usuario y contraseña para que los evaluadores lograran el
ingreso sin dificultad. Para el caso de los estudiantes, el OVA, junto con el instrumento de
evaluación, quedaron disponibles en la plataforma Moodle del curso Cuidado de la salud al
niño.
El cuestionario utilizado fue la herramienta de calidad de objetos de aprendizaje COdA
versión 1.1 (Fernández, Domínguez y de Armas, 2012). Cada criterio se desglosa a su vez en
subcriterios, de cuyo cumplimiento depende la puntuación total obtenida. Se utilizó escala de
preguntas con 5 repuestas, con valores de 1 a 5; 1 = totalmente en desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = ni en acuerdo ni en desacuerdo, 4 = de acuerdo y 5= totalmente de acuerdo. Se envió por
correo electrónico al grupo de expertos, junto con las indicaciones para ingresar al OVA.
Los resultados del cuestionario fueron significativamente satisfactorios; la mayoría de los
ítems puntuaron entre de acuerdo y totalmente de acuerdo, como se observa en las tablas 2 y 3.
Los criterios que recibieron mejor valoración fueron calidad de los contenidos, capacidad de
generar reflexión, crítica e innovación y motivación. El módulo 4, denominado Necesidades de
líquidos en Pediatría, fue el mejor evaluado.
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Los criterios con mayor debilidad fueron los técnicos; con el fin de perfeccionar la accesibilidad se realizaron modificaciones para mejorar la calidad de las imágenes, junto con el ajuste a
los botones de acceso y el resto de aspectos sugeridos por los evaluadores. El criterio reusabilidad se optimizó al darle legibilidad a las imágenes y los archivos; con los videos se logró mayor
resolución y se obtuvo el acceso en todos los navegadores de internet. En la tabla 4 se aprecian
las mejoras realizadas a cada módulo del OVA.

Nota: elaboración propia.
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Después de incorporar los ajustes, se emitió la versión final del OVA para disponerlo en el
aula virtual de Moodle.
De otro lado, en relación con las percepciones cualitativas de los estudiantes se destacaron
las siguientes: “Es una manera muy útil y creativa para el aprendizaje”, “El contenido de los
videos es muy bueno y el tema es fundamental en la administración de medicamentos”, “El
sistema de aprendizaje me ayudó bastante, es muy sencillo”, “Me parece una estrategia muy
bien elaborada, que fortalece la construcción de nuestro conocimiento como futuros profesionales de enfermería”, “Considero que el OVA no sólo permite aclarar los temas, sino que
refuerza los conocimientos y es un método en el que se puede estudiar todos los días y así
mismo mejorar falencias”, “Es un método innovador, se resalta el uso de la tecnología como
medio de aprendizaje siendo un medio de fácil y de rápido acceso para los estudiantes”, “Nos
gustaría que se siguiera implementando este tipo de metodología, con ella logré aprender
mejor”.
En la figura 2 se observa la imagen de entrada al OVA, a través de la plataforma Moodle.

Figura 2. Imagen de inicio OVA. Fuente: Elaboración propia.
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Los metadatos son una característica importante del OVA, en tanto le ofrecen identidad y
permiten diferenciarlo de cualquier otro recurso digital; con lo anterior, es posible que el
usuario lo identifique claramente y se facilite el uso y la calidad del mismo. Así las cosas, en la
tabla 5 se representan los metadatos que caracterizaron la herramienta didáctica.

Así las cosas, la vinculación de las tecnologías de la información y la comunicación en el
ámbito de enfermería, por medio de la utilización del OVA, generó beneficios en el desarrollo de
procesos cognitivos. Se convirtió en un recurso provisto de interactividad, con el cual se
permitió la difusión del conocimiento de forma amena y dinámica. En tal sentido, el profesor
fue el mediador del aprendizaje y el estudiante su centro. A su vez, pasó a ser una herramienta
novedosa, capaz de captar la atención de los jóvenes, y con la cual se logró mantener la
motivación por el aprendizaje; además, podrá seguir utilizándose en contextos y propósitos
educativos diferentes.
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El contenido del OVA contó con diversos recursos, tales como imágenes, videos, archivos de
consulta, figuras, animaciones, entre otros, para capturar la atención del estudiante; de esta
forma se logró mantener el interés por el tema enseñado. Asimismo, las actividades de
aprendizaje, lo permitieron hacer significativo y desarrollar habilidades como el cálculo de
dosis, que resulta ser complejo para el estudiante.
De otro lado, el uso del OVA permitió desarrollar la competencia de administrar medicamentos en pediatría, de una forma crítica y reflexiva; ahora puede ser utilizado las veces que sea
necesario, en tanto es un método flexible que va al ritmo del estudiante, se ajusta a su estilo de
aprendizaje y a la disponibilidad de su tiempo; esto permite mayor autonomía, responsabilidad
y disciplina.
La descripción de los estudiantes invitó a renovar la práctica docente, con el fin de incorporar
las nuevas tecnologías y construir experiencias más significativas que promuevan cambios
relevantes en el sistema educativo.
Por su parte, para los docentes, ofreció la oportunidad de ampliar la frontera en el manejo de
las tecnologías de la información y los procesos de aprendizaje; también, facilitó el sistema de
evaluación, haciéndolo más ágil y dinámico; dio paso a la creatividad, versatilidad y aplicación
de diferentes metodologías y diseños pedagógicos que se adaptan a las necesidades de los
estudiantes.

Discusión
M. A. de Oliveira, Kowal, Souza & Salvador (2016) reportan la fuerte influencia de la tecnología
digital, ya que los estudiantes de enfermería transforman la información en conocimiento para
adquirir actitudes y habilidades. Hoy en día, el aprendizaje por repetición no es visto como una
buena práctica; cuando los estudiantes memorizan conceptos, no se apropian del saber,
desconociendo la realidad; además, los conocimientos previos juegan un papel importante en la
actualidad y el docente debe adoptar metodologías con innovación.
Así pues, el Objeto Virtual de Aprendizaje resulta ser un método dinámico, constructivo e
innovador que se adapta a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, contribuye al
conocimiento de enfermería y al proceso de formación de futuros profesionales. Al respecto,
Rodríguez, Restrepo y Botero (2015) afirman que los ambientes virtuales generan aprendizaje
autónomo, colaborativo y creativo; sin embargo, deben ir acompañados de un proceso de
motivación, formación y preparación, tanto para el estudiante como para el docente, de tal
modo que la estrategia logre ser efectiva. En particular, es pertinente que el profesor esté al
tanto de los avances tecnológicos, se actualice y fomente la cultura de la innovación pedagógica
y didáctica (Munévar, Lasso y Rivera, 2015)
De otro lado, se lograría un progreso si es el mismo docente quien toma la decisión de
cambiar sus prácticas de enseñanza; al respecto no es imperativo el dominio de las TICS, se
trata de diseñar retos de aprendizaje para que el estudiante utilice la tecnología, procese la
información y genere conocimiento. Además, la constante reflexión entre homólogos y el
intercambio de experiencias son imprescindibles para favorecer la díada enseñanza-aprendizaje
(Hernández, 2015).
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De acuerdo con lo planteado, la evidencia científica recomienda que los estudiantes
adquieran competencias genéricas útiles y transferibles para enfrentarse al mundo laboral, de
ahí la importancia de fortalecer estrategias como la resolución de problemas, el trabajo en
equipo, pero también la capacidad para actuar de forma independiente, adaptarse, ser crítico y
afrontar retos (González, 2015; Nin y Shmite, 2015).
Por ende, el OVA es una metodología que permite al estudiante construir rutas de
aprendizaje; gracias a la evolución tecnológica se ha permitido incursionar en los nuevos
avances que implica el ejercicio docente. La enseñanza no puede permanecer bajo el enfoque
tradicional que antiguamente fue el arquetipo educativo; hoy en día el docente es el
responsable de actualizar su formación y su tarea como educador (Munévar et al., 2015).
Por otra parte, según Callejas et al. (2011), gracias a los recursos educativos digitales se ha
podido comprobar que los estudiantes presentan mayor motivación y aprenden mejor y más
rápido, que de la forma tradicional. En sí, el aprendizaje no depende de la modalidad educativa,
sino de cómo se presentan los contenidos temáticos, las actividades que refuerzan el
aprendizaje y la coherencia que exista entre el material educativo, con las necesidades y
propósitos de lo que se quiere transmitir. A su vez, Noguera et al. (2015), están de acuerdo al
mencionar que los OVA contribuyen a la educación en enfermería, al ser una estrategia más
participativa, en la cual se puede utilizar la simulación clínica, de acuerdo con las necesidades
del estudiante y su ritmo de aprendizaje; de esta manera, se hace una aproximación al entorno
real del futuro profesional de enfermería, donde coloca en práctica lo que aprende, siendo
capaz de tomar decisiones, superando las dificultades de la práctica. Para el caso específico de
la administración de medicamentos, la implementación de estrategias digitales contribuye a la
reducción de errores, repitiendo el ejercicio cuantas veces sea necesario, hasta dominar la
técnica, generando seguridad en el estudiante y el fortalecimiento de las habilidades clínicas.

Limitaciones
En el estudio se encontró la limitante de tiempo por parte del equipo de expertos para
responder oportunamente el cuestionario de evaluación y la negación que tuvieron para
participar de la investigación.

Conclusiones
La enseñanza y la práctica basada en evidencia son instrumentos de gran utilidad para el
cuidado de enfermería, teniendo en cuenta que la formación profesional es esencial para
ofrecer cuidado seguro y de calidad; en este cometido, el profesor tiene gran responsabilidad.
Con el fin de promover la correcta administración de medicamentos es fundamental
entender y aplicar las operaciones matemáticas y apropiarse de la información clínica. Varios
estudios sugieren reorientar la enseñanza en matemáticas para que los estudiantes de
enfermería no presenten este problema, que limite sus experiencias prácticas, y lleguen a
cometer errores al momento de calcular una dosis. El OVA resultó ser efectivo para este tipo de
enseñanza puesto que ayudó significativamente a mejorar el aprendizaje en esta área.
La nueva generación de estudiantes de enfermería presenta otra visión del mundo, por tanto,
el enfoque de la enseñanza debe estar orientado a sus características y necesidades. El docente
tiene retos a diario en la formación de futuros profesionales, los métodos tradicionales deben
ser evaluados y abolidos del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Es claro que el aprendizaje se obtiene cuando el estudiante participa activamente en la
construcción del conocimiento, por eso no es conveniente seguir utilizando métodos mecánicos
que empleen la repetición y memorización, y que no contribuyan a generar en el estudiante
pensamiento crítico.
El OVA elaborado se convirtió en una estrategia atractiva para el estudiante de enfermería,
por medio de la cual fue capaz de controlar su propio aprendizaje; la variedad de ayudas
audiovisuales le permitieron facilitar la comprensión de temáticas complejas que requieren
procesos de cálculo matemático y raciocinio meticuloso para aplicar en la población pediátrica;
de esta forma el futuro profesional de enfermería se sintió en la capacidad de resolver un
problema de manera libre, motivante e independiente. A su vez, presentó un ingrediente
especial, la incorporación del desarrollo del pensamiento lógico matemático, que contribuye a
la formación de ciudadanos responsables y diligentes en la toma de decisiones, ya que emplea
el procedimiento analítico y la imaginación creadora para ampliar la destreza de discernir y
relacionar.
Es pertinente fomentar la cultura de la innovación pedagógica, así como liderar procesos de
investigación en el ámbito educativo; a través de la tecnología, el aprendizaje se asimila de
manera más fácil, partiendo de situaciones cotidianas de la práctica clínica. En enfermería, la
calidad de los cuidados exige el desarrollo de competencias profesionales que favorezcan
intervenciones seguras, como es el caso de la administración de medicamentos en pediatría.
Finalmente, el rendimiento académico no sólo se refleja en buenas calificaciones, sino
también en el grado de satisfacción y bienestar que se genera en los estudiantes y en la
comunidad académica en general.
Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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