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ORGANIZACIÓN DE LA 
PRESENTACIÓN

▪ EL CONTEXTO ACTUAL Y FUTURO

▪ IMPORTANCIA Y COMPLEJIDAD DE LAS TEMÁTICAS.

▪¿QUÉ ESTRATEGIAS  SE PODRÍAN UTILIZAR? 

• Para la enseñanza clínica
• Para los procesos de “supervisión”

▪ LOS PRINCIPALES RETOS



ESCENARIOS ACTUALES DE 
ATENCIÓN A LA SALUD

▪Diversos y con grandes contrastes.

▪De gran complejidad, no sólo técnica.

▪ Inmersos en situaciones de crisis.

▪Que demandan nuevos paradigmas tanto de atención a la 
salud como de formación de profesionales de dicha área.



EL CONTEXTO ACTUAL

Y FUTURO

CAMBIO DE  
CIRCUNSTANCIAS 

Y MODELOS

PERO SIN 
TRANSICIÓN



¿Cómo conceptualizamos a la enfermería?

¿Qué aprende un estudiante de enfermería?

REFLEXIONES INICIALES 

¿Qué aprendizajes promueve un docente de enfermería?

2019

¿Cómo aprende?

¿Cómo sabemos si ya ha aprendido  y desarrollado competencias?

¿Cómo se enseña la enfermería?

¿Cómo concebimos la educación en enfermería? 



ENFERMERÍA

“Profesión transdisciplinar del campo de las ciencias sociales y de la

salud, cuyo objeto de estudio es el cuidado humano en cuanto a la

constitución, vivencia, desarrollo, protección y recuperación de la

salud, que tiene como unidad de análisis e intervención al sujeto

humano entendido como un ser cultural, a la familia, los grupos y las

comunidades." (Malvarez,2002)



IMPORTANCIA Y COMPLEJIDAD DE LA TEMÁTICA.

“SUPERVISIÓN”ENSEÑANZA CLÍNICA
VALORACIÓN CONTINUA 

DEL ESTUDIANTE  EN 
ESCENARIOS CLÍNICOS 

(VCEEC) (Chiang, V, 2015)

TEORÍA  PRÁCTICA 



ENSEÑANZA CLÍNICA
Conjunto de estrategias que además de apoyar el aprendizaje de

habilidades clínicas técnicas, promueven el pensamiento crítico, la

autonomía, la mentalidad abierta en la atención de Enfermería (Donovan,

2007; Bulman y Schutz, 2013).

▪Ayuda a que el estudiante tenga una comprensión profunda de las

experiencias clínicas,

▪ pueda modificar sus creencias asociadas a ellas,

▪y modifique sus prácticas y comportamientos.



“SUPERVISIÓN” 

▪ Proceso formativo que guía el aprendizaje.

▪ Integra el conocimiento aprendido y las habilidades de pensamiento crítico,
juicio clínico y toma de decisiones para resolver problemas.

▪ Permite la evaluación formativa y sumativa (Lankshear y Nicklin, 2000).

▪ Implica múltiples métodos de evaluación a través de recopilación de pruebas y
toma de decisiones con respecto a las experiencias de aprendizaje de la
práctica clínica. (Kolb, 1984)

▪ Permite evaluar las competencias de los estudiantes en la provisión de
cuidados holísticos de enfermería.

VALORACIÓN CONTINUA DEL 
ESTUDIANTE 

EN ESCENARIOS CLÍNICOS.



APRENDIZAJE 
EXPERIENCIAL

KOLB, 1984





Por más difícil que parezca, 
¡podemos lograrlo!

¿CÓMO?



¡PREPARARSE Y CREAR UNA CULTURA!

▪Prepararnos colegiada   y 
sistemáticamente para el diseño, 
implementación y evaluación de  
nuevas alternativas. 

▪No tratar de trasladar en automático lo 
que hacíamos presencialmente a lo 
virtual.

▪No pensar los cambios solo desde la 
estructura sino de los procesos.



▪Identificando los aprendizajes mínimos

básicos para lograr los perfiles

curriculares.

▪Identificando las necesidades de

aprendizaje que tienen los estudiantes y

después pensar en las herramientas.

▪ Centrado realmente el aprendizaje en

el estudiante.

▪Considerando el perfil generacional de

los estudiantes.

¿CÓMO?



¿CON QUÉ 
MODELOS 

Y 
ESTRATEGIAS

?



EXAMEN CLÍNICO OBJETIVO ESTRUCTURADO (ECOE)

Conformado por un número
determinado de estaciones
en un circuito por el que
pasan todos los estudiantes
y permite evaluar
competencias específicas, ya
sea ante un paciente real o
simulado (valoración,
diagnóstico, planeación,
intervenciones y valoración )
o sobre casos hipotéticos.



SIMULACIÓN CLÍNICA MEDIANTE 
PLATAFORMAS Y DEBRIEFING PROFUNDO

Imagen retomada de presentación de Esther León  Junio, 2020



USO DE  e-PORTAFOLIOS.

Colección de evidencias sobre la enseñanza o el

aprendizaje, seleccionadas por el estudiante,

para mostrar el trabajo realizado y los frutos de

un proceso educativo o de un espacio formativo

de práctica profesional, sus reflexiones sobre las

diversas temáticas de estudio, dificultades

encontradas, emociones vividas, documentadas

a través de textos, dibujos, gráficos, fotos,

audio, videos, o grabaciones. (Rodríguez, 2013)

Rodrigues, Renata. (2013). Los portafolios en el ámbito educativo: usos y beneficios. Revista Cultura de Guatemala: 
formación de educadores: experiencia centroamericana.. II. 157 – 182. 



Es una plataforma de enseñanza virtual (e-learning)
mediante la cual los profesores y alumnos disponen de
diversas herramientas telemáticas.

El Aula Virtual puede fomentar el aprendizaje por
descubrimiento, es una metodología que plantea
problemas y ofrece recursos para
elaboración autónoma de conocimiento, (Vidal & Del Pozo,
2008).

Aula Virtual 



Video Tutorial 

El video tutorial es una guía paso a paso para realizar
una actividad, es una forma sencilla de compartir
información y que los estudiantes puedan aplicar los
conocimientos que el tutorial ofrece con la posibilidad
de revisarlo cuántas veces sea necesario hasta lograr el
desarrollo de una habilidad, (González, 2016).



Videoconferencia con servicio multimedia que permite la interacción
entre distintas personas o grupos de trabajo. Básicamente consiste, en
interconectar mediante sesiones interactivas a un número variable de
interlocutores, de forma que todos pueden verse y hablar entre sí,
este tipo de herramientas favorece la discusión de grupo favoreciendo
de esta manera el aprendizaje significativo, (Chacón, 2003).

WEBINARS  



BODY INTERACT  CLINICAL EDUCATION



REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD AUMENTADA.



ESTRATEGIAS

▪ Aprendizaje basado en problemas clínicos (Ehrenberg &
Haggblom, 2007; oja, 2011)

▪ Pensar en voz alta
▪ Uso de guías de reflexión.
▪ Uso pedagógico-didáctico de la pregunta.
▪ Prebriefing
▪ Debriefing
▪ Foros de discusión
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