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Modelos para realimentación en simulación 

Resumen: 

La realimentación es definida como “Información transferida entre los participantes, el 
facilitador, el simulador o un compañero con la intención de mejorar la comprensión de los 
conceptos o aspectos del desempeño”. La realimentación se ha considerado es un pilar 
fundamental en la educación de los profesionales de la salud, además dentro del área de la 
simulación  su  función es invaluable, por tal motivo el educador en simulación 
debe  familiarizarse con esta herramienta con el fin de ayudar a los participantes a mejorar 

El presente taller se ha dividido en tres etapas fundamentales, la primera  se desarrolla a 
partir de la conceptualización de la realimentación y su  importancia dentro del aprendizaje 
reflexivo,  posterior a discutir dichos elementos los participantes se dividirán en subgrupos 
donde con ayuda de un facilitador comprenderán uno de tres modelos de realimentación 
Pendleton, STOP, ECO. Cada participante  tendrá la oportunidad no sólo de conocer sino de 
aplicar los diferentes modelos en distintos escenarios. La tercera y última etapa consiste en 
algunos tips para  dar y recibir realimentación. 

Objetivos del taller: 

• Analizar la importancia del aprendizaje reflexivo dentro del contexto de la simulación 
clínica.  

• Aplicar los modelos de realimentación ECO, STOP y Pendleton. 
• Reflexionar sobre cómo dar y recibir realimentación 

Modalidad: Virtual 

Categoría: 3. Debriefing / Feedback 

Metodología: 

 

Tiempo Título Objetivo  Actividad 

 15 min  Presentación de 
los  participantes   

Conocer las 
motivaciones de los 
participantes  para 
tomar este taller  

Sala general 

Los participantes serán divididos 
en subsalas, donde tendrán que 
buscar algo  en común que los 
identifique para nombrar a su 
equipo, deberán nombrar un 
representante que presente al 
equipo. 
Posteriormente en la Sala general 
los representantes presentarán al 
equipo. 

 15 min Introducción 
aprendizaje reflexivo 

Analizar la 
importancia del 
aprendizaje reflexivo 

 Sala general 
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Importancia de la 
realimentación en el 
aprendizaje basado 

en simulación. 

Se realizará una presentación de 
contextualización  del tema.  

  

 90min  

  

ECO (30 min) Conocer los modelos 
de realimentación 
ECO, STOP y 
Pendleton 

Realizar 
realimentación con 
los modelos 

propuestos 

 

  

  

División en sesiones de grupos 
pequeños para conocer y 
practicar los modelos propuestos 
mediante material audiovisual. 
En cada sub sala se explicará el 
modelo, se dará un ejemplo y 
posteriormente se proyectará un 
video y los participantes tendrán 
que dar una realimentación, 
posteriormente el facilitador con 
el mismo modelo, dará una 
realimentación sobre la 
realimentación  

Recibir realimentación inmediata 
después de su implementación.  

STOP (30 min) 

Pendleton (30 min) 

20 min Tips y 
recomendaciones 
para realimentar y 
ser realimentado  

Conocer 
recomendaciones 
dadas por el panel 
de expertos. 

 Sala general 

Cada uno de los facilitadores 
brindará un tip tanto para dar 
realimentación como para 
recibirla. 

 10min  Conclusiones  Aclarar dudas y 
cierre del curso. 

 Sala general 
Al finalizar la reunión se 
brindará  una ayuda cognitiva de 
cada uno de los modelos.  

  

Contenido: 

1.       Introducción aprendizaje reflexivo 
2.       Importancia de la realimentación en el aprendizaje basado en simulación. 
3.       Realimentación con modelo STOP 
4.       Realimentación con modelo ECO 
5.       Realimentación con modelo Pendlenton 
6.       Tips para realimentar y aprender a ser realimentado 

  

Horario: 

16:00-18:30  hrs (Hora de argentina)  
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Disertantes/directores: 

Hugo Erick Olvera Cortés 

Laura Silvia Hernández Gutiérrez 

Cassandra Duran Cardenas 

Samuel Eloy Gutiérrez Barreto 

Emilio Scherer Castanedo 

Fernando  Daniel Argueta Muñoz 

Ana Gabriela  Ortiz Sánchez 

Danae Ramiréz Arias 

Número mínimo de participantes para desarrollarse: 15 mínimo   y  30 máximo 

 


