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Mantenerse 
saludables mental, 
emocional y 
físicamente
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Continuar con su formación profesional 

“Se aprende lo que se puede con lo que se 
tiene” 



Mantener una comunicación efectiva con la 
institución, profesores, compañeros



Utilizar sus conocimientos y 
competencias para el bienestar 
social
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Enfoque activo del aprendizaje

• Fortalezca sus habilidades de autodisciplina
• Aprenda de manera autónoma, activa y 

participativa
• Aplique sus habilidades de análisis crítico y 

reflexivo

• Trabaje colaborativamente con sus compañeros 
y el personal de salud

https://events.educause.edu/member-
quicktalks/2020/active-learning-in-the-time-of-
covid-19

https://events.educause.edu/member-quicktalks/2020/active-learning-in-the-time-of-covid-19


¡Salir de la 
zona de comfort!

Creativos

Pensamiento flexible







Pensamiento creativo
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• Preclínicas

• Clínicas

Teoría 

Procedimientos

¿En qué área de formación se encuentra?

¿Cuál es el tipo de contenido principal de la 
asignatura?



Organizar sus actividades. 
Calendarios, bitácoras, agendas. 



Ejercicios de 
introspección 
constantes ¿cuál es 
su estado de 
ánimo? 

Realizar acciones 
de autocuidado 



Diseñar y difundir información 
sobre la COVID-19 y otros 
padecimientos a su 
comunidad. 



Involucrarse en equipos 
multidisciplinarios. Apoyar en 
acciones de atención para pacientes 
y familiares



Participar activamente en grupos en los 
que se analicen casos clínicos. 



Utilizar las redes sociales para continuar 
aprendiendo, conectar con compañeros 
y expertos



Dedicar unos minutos al día a leer 
críticamente notas sobre la COVID-19



Prepararse para atender a pacientes y familiares con 
diversas enfermedades.



Prepararse en la atención de pacientes 
con COVID-19, para su futura inserción 
en el ámbito hospitalario.
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¿Qué es lo que por ahora no es posible 
hacer?

¿Qué sí es posible hacer, con qué 
recursos y apoyos contamos?



• Establecer el vínculo entre profesor y estudiantes 

• Mediadores activos que, desde el hacer, reconstruyen 
críticamente su propia teoría y participan en el 
desarrollo significativo del conocimiento.

• Convivir en un clima digital de confianza y respeto

Netiqueta https://es.wikipedia.org/wiki/Netiqueta

https://es.wikipedia.org/wiki/Netiqueta


• Planificar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje 

• Incluir actividades como aprendizaje 
basado en problemas, análisis de casos, 
simulaciones, WebQuest, aprendizaje 
basado en proyectos, en investigación, etc.



Utilizar situaciones sociales relevantes en las que los estudiantes 
movilicen sus conocimientos previos y busquen información nueva.

https://sites.google.com/view/covid19-por-
especialidades/p%C3%A1gina-principal

https://sites.google.com/view/covid19-por-especialidades/p%C3%A1gina-principal


Generar experiencias metacognitivas.

• ¿tienes clara la actividad? 

• ¿Consideras que es una tarea difícil? 

• ¿Necesitas algún tipo de estrategias 
complementarias/compensatorias para 
realizar mejor la lectura? (otro texto, un 
traductor, conversar con otras personas) 

• ¿Tienes curiosidad e interés en realizarla? 

• ¿Qué estrategias cognitivas necesitas 
para cumplir la tarea?



Realiza actividades que le permitan mantenerse activo

• https://www.cmu.edu/teaching/online/designteach/strategies/activelearning.html

https://www.cmu.edu/teaching/online/designteach/strategies/activelearning.html


Mantén comunicación constante

Envía mensajes alentadores.



Prepárate para brindar apoyo en caso 
de que se presenten estudiantes con 
dificultades emocionales.



Tanto profesores como estudiantes 
somos parte de la respuesta sanitaria 
ante la COVID, es momento de actuar.



Gracias por su 
atención



• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7424224/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7424224/


http://www.cyta.com.ar/elearn/wq/wq_archivos/AdellWQ.pdf

http://www.cyta.com.ar/elearn/wq/wq_archivos/AdellWQ.pdf


• http://eds.b.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/eds/
pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=4a4130cb-1a65-
4d33-b718-683398f4d203%40sessionmgr101

http://eds.b.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=4a4130cb-1a65-4d33-b718-683398f4d203%40sessionmgr101


WebQuest Coronavirus

https://webquestcoronavirus.wordpress.com/

https://webquestcoronavirus.wordpress.com/


https://ieeexplore-ieee-
org.pbidi.unam.mx:2443/document/7757005?arnumber=7757005

https://ieeexplore-ieee-org.pbidi.unam.mx:2443/document/7757005?arnumber=7757005


• https://balint.co.uk/about/introduction/

https://balint.co.uk/about/introduction/

