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COLABORACIONES

Introducción

Los talleres de habilidades, también llamados ejer-
cicios de procedimientos, suelen considerarse for-
mas menores o menos vistosas dentro de las moda-
lidades de simulación clínica. Ubicados en las mis-
mas secciones jerárquicas de la pirámide de Miller 
(1990) que los tipos de simulación más avanzados y 
relacionados con la base más experiencial de la pi-
rámide de Dale (1969), tienen gran impacto en la 
seguridad del paciente porque desarrollan la me-
moria visual, manual y sensorial, integrándolas a 
flujos de trabajo psicomotrices que contienen, a me-
nudo, procesos cognitivos complejos [1]. 

Formarse y entrenar en un taller de habilidades 
implica que el aprendiz se desenvuelva en un am-
biente controlado y orientado a objetivos. Implica 

realizar una práctica repetitiva sobre un simulador 
de tareas, con una retroalimentación oportuna, ade-
cuada a las necesidades del alumno, e incluye una 
gran variedad de situaciones [2]. Este aprendizaje 
supone una complejidad que, si no es debidamente 
atendida por parte de los instructores, puede afec-
tar los resultados e incluso demorar la adquisición 
de la experiencia. 

Pese a que los profesores que imparten los ta-
lleres de habilidades estén altamente capacitados 
–por su experiencia práctica–, necesitan tener 
claros elementos clave sobre metodología para 
evitar simplificaciones y para que no se diluya la 
utilidad y potencia didáctica de los talleres. Habla-
mos de elementos que no resultan tan difíciles de 
dominar y que, una vez aprendidos, son fáciles de 
aplicar.
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Este artículo propone un modelo de entrena-
miento y un protocolo ad hoc para realizar talleres 
de habilidades con alumnos de pregrado. Ambas 
herramientas se basan en la bibliografía y en nuestra 
experiencia. El objetivo es que sirvan de guía a ins-
tructores de simulación para realizar talleres con 
criterios didácticos actualizados, que mejoren la ca-
lidad de los entrenamientos, tomando en cuenta la 
complejidad y las fases del aprendizaje psicomotor y 
estableciendo una metodología para realizarlos. 

Influencia del desarrollo tecnológico en el  
potencial didáctico de los talleres de habilidades

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha generado 
nuevas posibilidades de entrenamiento en simula-
ción. También ha creado espacios de simulación 
híbridos, ambientes que han podido enriquecerse 
con visualizaciones y mundos inmersivos que be-
nefician el aprendizaje [3] (entornos virtuales y 3D, 
magnificación digital, cámaras para grabar procedi-
mientos simulados o reales y posibilidad de obtener 
evidencias concretas antes, durante y después de la 
operación).

Hoy en día, se dispone de un variado arsenal de 
herramientas que elevan el nivel de realismo o la 
percepción de realismo de las sesiones; permiten 
tasar con más exactitud los procesos y multiplican 
las posibilidades didácticas de las otrora aburridas 
aulas de habilidades. Estos efectos terminan acer-
cando los objetivos técnicos simples a objetivos com-
petenciales cada vez más complejos. 

A esto se añade la proliferación en el mercado de 
simuladores de tareas muy variados, con precios 
asequibles, partes sustituibles y recambios que pro-
longan y multiplican su utilidad. También se suma 
la posibilidad de salvar los escollos de la falta de ex-
periencia en los novatos con materiales de estudio 
previo y de lectura fácil, y con estrategias de fami-
liarización con los entornos y simuladores, apoya-
das en las mismas tecnologías [3]. 

Propuesta de modelo y protocolo de 
entrenamiento de talleres de habilidades

La evolución de los modos de aprender en los talle-
res de habilidades y la identificación de necesidades 
de innovación en ellos ha conducido a plantear un 
modelo global de entrenamiento en nuestras prác-
ticas, basado en la búsqueda bibliográfica sobre mo-
delos históricos y tendencias modernas en diseño y 
gestión de talleres de habilidades y apoyado en nues-

tra experiencia en la aplicación de esta metodología 
educativa. Este modelo de entrenamiento se acom-
paña de un protocolo ad hoc que sirve de guía a ins-
tructores de simulación. Dichas herramientas se han 
aplicado en talleres de habilidades complejos de odon-
tología en la Universidad Europea de Madrid desde 
septiembre de 2015 hasta diciembre de 2018. 

En el protocolo de actuación docente se definie-
ron propósitos y estrategias a seguir por el instruc-
tor en cada una de las fases de la actividad simulada.

Marco teórico y justificación de la 
integración de las herramientas propuestas

Al margen del desarrollo tecnológico, los entrena-
mientos de tareas no son, en sí, ejercicios puramen-
te técnicos. Para Fitts y Posner [4], la primera fase 
del aprendizaje motor se corresponde con un esta-
dio cognitivo en el cual el aprendiz se enfrenta a un 
exceso de tareas a coordinar, por lo que debe razo-
nar cómo hay que hacerlas. Debe buscar la organi-
zación que se dará a cada maniobra y debe generar 
reglas de actuación propias, detectando y utilizando, 
como apoyo, las instrucciones recibidas y el apren-
dizaje por ensayo-error. 

Según la misma teoría, este proceso de pensa-
miento permitirá pasar a una segunda fase asociati-
va en la que el aprendiz precise la ejecución me-
diante la sincronización de los componentes y gane 
automatismo. Al aumentar la capacidad del alumno 
de detectar sus propios errores y de diseñar, por sí 
mismo, nuevas estrategias, las verbalizaciones del 
instructor no serán tan necesarias [4].

Así explicado, parece un proceso simple y expe-
dito. Sin embargo, el tránsito hacia la autonomía 
–donde, según Schmidt et al [5], la familiaridad con 
el procedimiento reduce el esfuerzo cognitivo– 
puede dilatarse o pervertirse cuando el entrenador 
hace un mal diseño de la simulación o no realiza un 
adecuado seguimiento de la habilidad. 

Los primeros modelos de talleres de habilidades 
se asociaban a un método de dos etapas en las que 
el profesor explicaba y ejecutaba la actividad y lue-
go el alumno la practicaba [6]. 

En 1998, Peyton [7] propuso una alternativa de 
cuatro etapas que contemplaban la demostración 
sin comentarios del profesor, la deconstrucción en 
etapas o pasos de la habilidad (según complejidad), 
la realización describiendo los pasos y, luego, la 
realización repetitiva, acompañada de retroalimen-
tación del profesor.

En 2003, Ericsson [8] realizó varios estudios ava-
lando el concepto de práctica deliberada, a la que 
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definió como una teoría fundamentada en el mode-
lo de prácticas que desarrollan la pericia necesaria 
para lograr el nivel de experto. Las consideraciones 
de Ericsson han sido tan discutidas como aceptadas 
(describió la necesidad de una media de diez años 
de entrenamiento o 10.000 horas de práctica para la 
transición de novato a experto). Soslayando las lec-
turas más encarnecidas de sus postulados, creemos 
que tienden a la reafirmación –o recopilación– de 
estrategias de entrenamiento utilizadas y testadas 
por años, y pueden considerarse con más profundi-
dad hoy en día.

El ciclo de la práctica deliberada describe cuatro 
componentes de presencia acostumbrada: objetivos 
concretos, repetición y retroalimentación en un am-
biente de motivación intrínseca y extrínseca [8]. 

Bajo estos postulados, parece que los individuos 
que hayan realizado un número determinado de 
procedimientos serán expertos al cabo de éstos. 
Pa ra Ericsson, la estructuración y la deconstruc-
ción en etapas de la práctica tienen gran importan-
cia; también la rutina. Para sus críticos, un proble-
ma fundamental de este enfoque es que ignora la 
variabilidad personal en la adquisición de habilida-
des. Según otros autores [3,9], sería más útil que 
los instructores conocieran en qué punto de la cur-
va de aprendizaje psicomotor y cognitivo se en-
cuentran los estudiantes, no sólo para orientar el 
ejercicio simulado, sino también para estimular el 
estudio previo. Esta educación anterior a la forma-
ción, evaluada objetivamente, garantizaría que el 
alumno tuviera un modelo o patrón de habilidad 

más claro antes de hacer la habilidad, y le ayudaría 
a asumir objetivos de formación más complejos, 
amortiguando el grado de dificultad y dándole po-
sibilidad de un tránsito suave hacia cotas más altas 
en el aprendizaje [3].

Conceptos básicos sobre metodología que un  
profesor de talleres de habilidades debe conocer

El instructor de simulación debe conocer, con clari-
dad, el concepto y la función didáctica de cada una 
de las fases del aprendizaje psicomotor en un taller 
de habilidades. La tabla I ofrece una definición de 
términos a manejar, desde el punto de vista del pro-
fesor.

Como se ha dicho, el instructor debe saber que 
las tendencias actuales en el aprendizaje basado en 
simulación están cada vez más orientadas a elevar 
el nivel de cognición previa al entrenamiento de los 
sujetos mediante el briefing [9]. Bajo tales supues-
tos, una formación óptima se enfocaría en que el 
alumno supiera qué hacer y qué no hacer de ante-
mano, por lo que se empezaría por ofrecerle una 
información de fondo, con objetivos claros e, inclu-
so, evaluación previa de conocimientos. 

Tras esta instrucción previa, el profesor puede 
abordar aspectos más específicos durante la habili-
dad, sin saturar la memoria cognitiva del aprendiz 
[10]. De este modo, también trataría de revolucio-
nar el tránsito del alumno por las diferentes etapas 
del ciclo de las competencias: desde la inconscien-

Tabla I. términos, definición y función didáctica de las fases de un taller de habilidades.

Definición Función didáctica

Briefing Fase de aportación o recogida  
de información previa, mediata o 
inmediata sobre la tarea a realizar

Informar objetivos

Informar sobre la teoría de la habilidad

orientar el entorno (ambiente o entrenador de tareas)

Establecer tiempos, estaciones y dinámicas de trabajo según complejidad  
(organización del taller)

Plantear, mostrar o demostrar un modelo o patrón de habilidad

recopilar evidencias de aprendizaje o evaluar niveles de aprendizajes previos

Desarrollo  
de la habilidad

Fase de ejecución de la habilidad  
con el entrenador de tareas,  
por parte del aprendiz

Procurar que el aprendiz sepa hacer, haga y lo haga correctamente hasta alcanzar  
el desempeño experto

Se apoya en la repetición y en la alimentación por parte del instructor

Feeds Información sobre la brecha  
existente entre el nivel que tiene  
el aprendiz y el que debería tener

orientar el rendimiento del alumno sobre la base de la información recibida

El feedback permite reajustar el rendimiento de acuerdo con la información recibida 
y está en correspondencia con la acción realizada

El feedforward permite pronosticar tendencias y ajustar el rendimiento en base  
a una previsión

El feedwithin permite monitorizar situaciones y procesos internos de la acción
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cia de la incompetencia hacia la inconsciencia de la 
competencia. Con la instrucción previa, el docente 
concede más tiempo al alumno para realizar este 
tránsito y cuenta con un alumno más preparado, 
que comienza a formarse modelos de habilidad mu-
cho antes de realizar la tarea, y llega en mejores con-
diciones a ella. 

Esto se traducirá en un nivel de automatización 
motora más elevado cuando adquiera el patrón psi-
comotor y el esfuerzo cognitivo se haga mínimo [3], 
quedando libre el novato para integrar ejercicios 
mentales más difíciles, como el juicio clínico, críti-
co, preventivo o presuntivo de la acción que realiza. 
Estas últimas actividades suelen estar excluidas de 
los talleres de habilidades al uso, debido al elevado 
número de elementos psicomotores no resueltos o 
que debe resolver el aprendiz en el breve tiempo del 
taller. 

Paralelamente, es importante que el docente co-
nozca que la tasa de automatización de los aprendi-
ces varía según las capacidades de cada alumno y 
que, debido a esta variación, resulta difícil estable-
cer qué número de repeticiones o qué tiempos son 
necesarios con un simulador para lograr la automa-
tización de las competencias individuales [3]. Para 
tener un mayor control sobre este proceso se acon-
seja contar con instrumentos de medición objetiva.

Instrumentos de medición,  
feedback, feedfoward y feedwithin

Shaikh [11] aporta como sugerencia desarrollar un 
plan de acción docente que se apoye en una herra-
mienta de medición y también en el feedback para 
sacar al aprendiz de su zona de confort y estimular-
lo a asumir acciones más complejas. 

Comúnmente, en las experiencias simuladas, la 
herramienta de medición suele ser la lista de con-
trol o checklist, que algunos autores elevan a cate-
goría de protocolos estructurados [6], instrumentos 
que pautan las acciones a tutelar por el instructor y 
sirven de ayuda cognitiva a los aprendices durante 
el desarrollo de la habilidad. 

La medición se realiza mediante escalas categó-
ricas (sí/parcial/no) escalas ordinales (mal/regular/
bien) y también, aunque menos frecuentes, hay me-
diciones establecidas con intervalos de escala o a 
expensas de la relación de la habilidad con otros pa-
rámetros, como podría ser la duración de ésta en el 
tiempo [12]. 

También se considera que, en presencia de ob-
jetivos de aprendizaje complejos, para que las mé-
tricas funcionen convenientemente se requiere de-

construir o desagregar la tarea compleja en compo-
nentes o estaciones menos exigentes, lo que permiti-
ría plantear objetivos de entrenamiento más simples 
y menos numerosos [8]. A la vez, es básico proporcio-
nar feedback en tiempo real en base al error [13] y 
feedback de producto o resumen [14].

El feedback debe interpretarse como la informa-
ción sobre la brecha existente entre el nivel que tie-
ne el aprendiz y el que debería tener, según una me-
dida de referencia o un patrón previamente con-
sensuado y claro [15]. Según Ramaprasad, debe ha-
ber feedbacks de entrada, de proceso o de salida, y 
todos pueden ser adaptables, o no, a una medición 
cuantitativa [16], pero el instructor debe tener con-
ciencia de que tratar de convertir la evaluación cua-
litativa de un proceder a un parámetro cuantitativo 
puede generar una importante incomunicación so-
bre el proceso. Quizás, en este punto, lo más im-
portante a saber por un docente es que la amones-
tación o el estímulo no son feedbacks en sí, que la 
información sobre la brecha no es todavía feedback, 
sino que solamente el bucle de formación es com-
pleto cuando la información ofrecida por el ins-
tructor se utiliza para reducir la brecha [17]. Como 
sugiere Ramaprasad [12], sólo cuando la conciencia 
se traduce en acción, la información sobre la brecha 
se convierte en feedback.

Investigaciones más recientes [18-20] refieren 
que el feedforward, o la gestión de avance –entendi-
da como un análisis de pares o de grupo sobre qué 
debería mejorarse–, podría cerrar el ciclo de apren-
dizaje y complementar el feedback, orientando la 
formación hacia la mejora mediante coevaluación y 
heteroevaluación formativa. El feedforward permiti-
ría a los aprendices tener un juicio de progresión so-
bre su propio trabajo y generar un plan de acción pa-
ra gestionar los cambios que se necesiten cuando la 
función acumulativa del feedback haya tenido lugar.

En un artículo de 1980 bastante pionero, Bogart 
[17] planteó la necesidad de considerar el uso de 
mecanismos de regulación alternativos al feedback, 
y refería la existencia de una tercera zona de alimen-
tación, el feedwithin. 

Si el feedforward es una memoria hacia adelante, 
el feedwithin resulta de la comunicación precisa en-
tre los participantes, sensibles a una serie de puntos 
de vistas que sólo se observan desde la dinámica del 
grupo –ni siquiera desde la superestructura corres-
pondiente al instructor–. Se entiende también co-
mo un fenómeno de perfil informativo sobre la ha-
bilidad y como una inteligencia interna o de grupo 
[17]. Esta alimentación interna proporcionaría, tam-
bién, elementos importantes sobre los estados y pro-
cesos del aprendizaje grupal. 
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Modo de uso del modelo 
y protocolo propuestos

En la figura y la tabla II, el instructor de un taller de 
habilidades encontrará los aspectos clave en los que 
basar el diseño de un taller. Se parte de una indica-
ción clara de los objetivos. Se pretenderá que sean 
concretos y no excesivamente numerosos por se-
sión de habilidad. Esta intención busca aligerar la 
carga cognitiva a la que se expone el estudiante, ha-
ciéndolo consciente, desde el primer momento, de 
los fines del ejercicio para su enfoque más resoluti-
vo en la inmersión simulada. 

Al esclarecimiento de objetivos le seguirá un 
briefing mediato –días o una semana anterior a la 
habilidad–, con aportación de toda la información 
previa necesaria, en los formatos más accesibles 
–infografías, diagramas de flujo, videos, fotos, tex-
tos de no más de una página centrados en los as-
pectos teóricos de la habilidad– para empezar a es-
tablecer el patrón mental. 

En nuestra experiencia, la implementación de un 
briefing mediato, con familiarización con el entor-
no y los simuladores y realización de exámenes bre-
ves de pretest, permite hacer un diagnóstico del ni-
vel cognitivo del estudiante y eleva su conocimiento 
previo, lo que puede compensar la falta de perfiles 
andragógicos en las prácticas de pregrado. 

Al establecer estas dinámicas, como requisito de 
acceso a la simulación, se les orienta y estimula en 
el estudio previo a la práctica y ese aprendizaje se 
complementa con el briefing inmediato, acompaña-
do de demostración y verbalización a diferentes ve-
locidades, minutos antes de comenzar el taller de 
procedimientos.

No se descarta que esta educación previa pueda 
enfocarse a un trabajo autónomo vinculado a méto-
dos más activos, como el aprendizaje basado en 
proyectos o en problemas, que en relación con los 
tiempos de los programas o currículos, será una 
cuestión que determine el instructor. Pero es im-
portante precisar que, en esta fase, el análisis debe 
ser el de la aproximación teórica al patrón de habi-
lidad, esto es, centrarse en interpretar el modo en 
que debe hacerse la maniobra.

A nuestro juicio, una de las dificultades de los 
modelos de aprendizaje tradicionales es la carencia 
de bibliografía sobre la teoría de la habilidad (fun-
damentación teórica de cómo realizar la actividad), 
que en nuestro modelo se suple con documentos ela-
borados por los propios instructores y expertos. 

La realización de pretests breves sobre la teoría 
de la habilidad como condición determinante para 
el acceso a la simulación –o sea, reglamentar que el 

alumno apruebe el pretest para pasar a la siguiente 
fase– funciona como un indicador del nivel de apren-
dizaje del alumno y de su implicación en el estudio 
previo. 

La preevaluación estimula el estudio y es un reto 
a superar que convierte el taller de habilidades en 
algo que debe ser ‘conquistado’ por el alumno y ga-
rantiza, después, el aprendizaje significativo, toda 
vez que un aprendiz desorientado y desconocedor 
es un elemento que afecta el curso satisfactorio de 
la habilidad propia y las del conjunto porque genera 
dificultades de aprendizaje en sus compañeros, so-
bre todo cuando se aplica alguna modalidad de prác-
tica grupal o en pareja. 

En el caso del pretest, la evaluación tiende a ser 
más sumativa que formativa, y la calificación obte-
nida puede añadirse o no porcentualmente a la cali-
ficación final del ejercicio, quedando a criterio del 
profesor esta decisión. 

Con tal dinámica, se aspira a que los involucra-
dos en la práctica sean conscientes, desde un pri-

Figura. Modelo de entrenamiento en talleres de habilidades.
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mer momento, de lo que saben y de lo que no saben 
cómo hacer. Este preaviso genera un estado de aler-
ta en torno al déficit cognitivo –que es también psi-
comotor– y funciona como una primera retroali-
mentación que induce al alumno a la búsqueda de 
soluciones orientadas para su mejor formación pre-
via; le orienta en la preparación y, de no demostrar 
base cognitiva suficiente, implica una reevaluación 

para poder acceder a la práctica en el futuro. Esta 
estrategia, en nuestro ámbito, ha dado excelentes 
resultados, siendo cada vez menor el número de 
alumnos que no tienen acceso a la práctica por no 
aprobar el examen previo, lo que desarrolla una 
cultura de estudio previo muy favorable.

El pretest permite identificar situaciones indivi-
duales y grupales de aprendizaje y cuando un nú-

Tabla II. Protocolo docente para realizar talleres de habilidades.

Fases Propósito Estrategia

Reconocimiento  
de objetivos

El alumno debe ser consciente, desde el principio y  
en todo momento, de los objetivos de aprendizaje

Plantear objetivos concretos, simples, poco numerosos y adecuados al nivel de desarrollo  
del alumno. Si el objetivo es muy complejo, conviene deconstruirlo en otros más simples, 
aunque esto suponga multiplicar las estaciones de desempeño

Briefing mediato  
(días o semanas  
antes de realizar  
la actividad)

Plantear un modelo o patrón de habilidad que debe ser 
mentalmente asimilado por el estudiante antes de la  
ejecución práctica

Procurar que el modelo o patrón de habilidad asimilado  
por el estudiante transite al siguiente ciclo cognitivo:  
identificar lo que sabe y lo que no sabe cómo hacer

Se aportará o indicará la búsqueda de información previa relevante en los formatos  
y soportes adecuados. La documentación previa consistirá en una aproximación teórica 
al patrón de la habilidad

realización de pretests u otras dinámicas evaluativas previas para obtener este diagnóstico

Si las estrategias teóricas no fuesen suficientes, realizar ejercicios de familiarización  
con simuladores o entornos o ensayar rutinas motoras cercanas al patrón de habilidad

Briefing inmediato 
(minutos antes de 
realizar la actividad)

Mostrar el modelo o patrón de referencia de la habilidad

Intentar que el modelo o patrón de referencia de la habilidad  
sea asimilado por el alumno

Procurar que el ciclo cognitivo del alumno se aproxime  
a entender lo que todavía no sabe cómo hacer

Informar la organización del taller

Hacer una demostración in situ de la maniobra o utilizar herramientas gráficas, audiovisuales  
o digitales que permitan mostrar, de la mejor manera, el patrón de referencia de la habilidad

Manejo de diferentes velocidades de ejecución durante la demostración

Combinación de ejecuciones comentadas por el profesor, por los alumnos o sin comentarios

Enfatizar verbalmente los puntos críticos de la ejecución motora

Precisar el número de alumnos por sesión, por profesor o feedbacker

Asignar tiempos de ejecución previamente testados

orientar el orden de las estaciones y el ciclo de rotación

Desarrollo  
de la habilidad

Propiciar que el alumno haga

Propiciar que el alumno sepa hacer

Verificar que su modelo cognitivo transita hacia el  
reconocimiento de lo que ya sabe cómo hacer y comience  
la fase de asociación cognitivo/motora

Feedback de entrada y proceso + checklists o rúbricas segmentadas por fases  
de la actividad (protocolos estructurados)

Feedback Propiciar la concienciación de proceso y en tiempo real  
de las acciones del operador

Verificar que cada nueva información aportada sea procesada por 
el operador y suponga una mejora y el pase a un nivel superior

Feedback de proceso, adecuado a la evolución, + checklists o rúbricas segmentadas  
por fases de la actividad (protocolos estructurados)

Desarrollo  
de la habilidad

Promover la repetición hasta alcanzar la pericia en las  
habilidades más simples (que el alumno sepa hacerlo bien)

Feedback de proceso y producto, adecuado a la evolución del aprendiz, +  
checklists o rúbricas segmentadas por fases de la actividad (protocolos estructurados)

Feedback Promover la salida de la zona de confort integrando  
las actividades simples para la consecución de la habilidad  
más compleja

Promover el progreso y la repetición del alumno hasta verificar que su modelo  
o patrón de habilidad corresponde con la referencia tanto en el dominio cognitivo  
como en el psicomotor 

Desarrollo  
de la habilidad

Desarrollar la integración al nivel de competencia  
inconsciente, automatización y autonomía  
(que el alumno sepa hacerlo bien de manera fluida)

En la medida en que estos eventos se manifiesten, el feedback de proceso irá siendo 
menos necesario

Evaluación Propiciar el conocimiento del alumno de los puntos críticos  
de su aprendizaje

Verificar el conocimiento del alumno –y del grupo–  
de los puntos críticos de su aprendizaje y de su prospectiva, 
orientada a la mejora

Puesta en común de los puntos críticos mediante feedback de salida + rúbrica, 
checklists o protocolo estructurado

Puesta en común de la prospectiva del grupo mediante feedforward

Posible exploración del feedwithin
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talleres de habilidades complejos en simulación clínica

mero importante de alumnos no lo aprueban o, con 
independencia de haberlo aprobado, el rendimien-
to en el taller no es el esperado, indica la necesidad 
de reformular la estrategia o de formar, además, 
con ejercicios prácticos previos. 

Gallaher et al denominan fading a este entrena-
miento previo y sugieren comenzar con tareas abs-
tractas que provoquen el mismo rendimiento psi-
comotor que se requeriría para realizar la tarea in 
vivo [3] (esta estrategia encontraría homologación 
en los ejercicios virtuales de nivel ‘fácil’). Por ello, y 
de acuerdo con el grado de complejidad de la ma-
niobra a realizar, en caso de que se compruebe que 
la mera asimilación teórica no es suficiente para la 
adecuada preparación del alumnado antes de la prác-
tica, el briefing mediato puede contemplar la ejecu-
ción de psicomotricidades de familiarización –vir-
tuales o no– con simuladores y entornos. Una vez 
superada esta fase preparatoria, el briefing inmedia-
to –minutos antes de realizar la habilidad– se pue-
de centrar en elementos muy específicos de la ruti-
na motriz y establecer, de forma clara, el patrón de 
referencia que estará estrechamente vinculado con 
el instrumento de medición que se utilice. 

La forma de realizar el briefing inmediato puede 
ser tan variada como se ha citado: con utilización 
de elementos audiovisuales, con demostración in 
situ, con énfasis verbal en los elementos críticos, 
con una primera demostración sin verbalización, a 
diferentes velocidades de ejecución, desagregando 
el objetivo más complejo en otros más simples, crean-
do estaciones, definiendo el número de alumnos 
por estaciones, estableciendo una adecuada ratio 
alumno/profesor, indicando tiempos de ejecución 
adecuados –a ser posible, testados con anterioridad– 
o tomando como propósito que el alumno identifi-
que lo que no sabe hacer y comience a asociarlo con 
lo que observa en la demostración.

Posteriormente, el instructor se encargará de in-
dicar la ejecución de la habilidad por parte del 
alumno. Apoyado en instrumentos de medición 
más simples o más estructurados –pero siempre en 
estrecha correspondencia con la habilidad a reali-
zar– verificará, mediante feedback, que el modelo o 
patrón de habilidad asumido conscientemente por 
el aprendiz se convierta en algo que ya sabe cómo 
hacer –en lo cognitivo– y se dé la fase de asociación 
motora. 

En la medida en que el progreso motor tenga 
efecto, el instructor propiciará, con un feedback 
adecuado a este progreso, la concienciación en tiem-
po real de las acciones, verificando que cada nueva 
información aportada sea procesada por el alumno 
y suponga el pase a un nivel superior.

Cuando el ejercicio se haya estructurado en esta-
ciones más simples, promoverá la repetición y la sa-
lida de la zona de confort hacia la consecución de la 
actividad más compleja o de integración. Y en la me-
dida en que los eventos de integración, autonomía, 
automatización y competencia inconsciente vayan 
ocurriendo, la verbalización se irá haciendo menos 
necesaria para dejar expresar la creatividad y bús-
queda de soluciones individuales del aprendiz.

Finalmente, con una estrategia final de puesta en 
común, el instructor propiciará el conocimiento del 
alumno de los puntos críticos que quedan por me-
jorar en su aprendizaje. En esto, la herramienta de 
medición tendrá una función destacada, al facilitar 
la evaluación cualitativa o cuantitativa de proceso y 
producto.

Este momento de expresión unidireccional –feed
back de salida del profesor al aprendiz– podría ver-
se complementado por la expresión grupal median-
te feedforward realizado por todos los aprendices, y 
que podría considerar el establecimiento de un plan 
de acción para la mejora futura o sostenida, orien-
tada a lo prospectivo, a la acción sobre las fases 
futuras, a trabajar el ámbito de la expectativa; y 
podría ser el momento de plasmar cuestiones del 
feedwithin (feedback interno) no contemplados por 
el docente.

Así, los talleres de habilidades de más difícil di-
seño y ejecución podrían verse favorecidos por una 
puesta en común final –similar al debriefing de los 
escenarios de alta fidelidad–, en respuesta a su de-
mostrada y todavía no bien atendida complejidad. 

Conclusiones

Los talleres de habilidades son una modalidad de 
simulación de gran potencia didáctica en el pregra-
do; comprenden diferentes niveles de complejidad 
en su diseño didáctico y es necesario que los ins-
tructores los realicen aplicando herramientas do-
centes que les permitan aprovechar su gran uti-
lidad. El modelo y protocolo propuestos en este ar-
tículo pueden ser de ayuda para ello.
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