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En la experiencia de aprendizaje propuesta, se utiliza, a modo de 
ejemplo, el recurso de video de simulación clínica del Toolkit de 
Ciencias de la Salud. Los videos de simulación tienen una duración 
entre 3 y 5 minutos aproximadamente y proporcionan una experiencia 
de aprendizaje, a través de la actuación de personajes que representan 
diferentes situaciones a las que puede verse enfrentado un profesional 
de la salud. Permitiendo así, al estudiante posicionarse en distintos 
escenarios laborales hipotéticos como futuro profesional.
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Ud. puede encontrar este tipo de recurso, ingresando a One Faculty        

onefaculty.laureate.net/#/home

Una vez dentro de la plataforma, posicione el mouse sobre el ícono 
“Enseñar” y escoja dentro de la lista desplegable la opción “Toolkit 
de Ciencias de la Salud”.

Dentro de Toolkit de Ciencias de la Salud encontrará pautas y consejos 
para desarrollar habilidades según el área en la que enseña. 

El Toolkit tiene cuatro rutas con una sección de Introducción, seguida 
por tres áreas: Simulación, Estructura y Función, y Educación Clínica y 
Profesional. En ellas encontrará artículos y videos que complementarán 
sus clases. Ud. puede escoger uno de ellos y seleccionar el artículo o 
video de simulación que utilizará como recurso de aprendizaje con 
sus estudiantes.

https://onefaculty.laureate.net/#/home
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A continuación, se describe un ejemplo de experiencia de aprendizaje 
online, como guía, para que usted pueda tener una referencia de cómo 
puede diseñar e impartir este tipo de actividad. Recuerde que es solo 
a modo de ejemplo, por lo cual usted puede hacer las adaptaciones y 
variaciones que estime conveniente según sea su ámbito disciplinario.
Recursos en Aula Virtual a utilizar: Anuncios, Foro de debate.
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Esta experiencia de aprendizaje permitirá al estudiante profundizar 
sobre una temática específica ligada a su futura profesión, por 
medio de un recurso digital de calidad.

Los videos de simulación tienen una duración aproximada de 3 a 
5 minutos, se realizan a modo de representación de situaciones 
profesionales hipotéticas llevadas a cabo por actores, lo que resulta 
motivador para los estudiantes, en tanto los incita a analizar el 
escenario y tomar una posición frente a una problemática aplicando 
conocimientos teóricos y prácticos de su itinerario formativo.

Asimismo, los estudiantes podrán intercambiar opiniones con sus 
compañeros y profesores por medio de la herramienta Foro de 
debate de su aula virtual.

El docente debe indicar el o los aprendizajes esperados del curso 
que se abordarán por medio de la actividad y los recursos de 
aprendizaje que se utilizarán.

Descripción 
general de la 

actividad

Aprendizaje 
esperado
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Instrucciones de 
la actividad para 

el docente

A continuación, presentamos una experiencia a modo de ejemplo, 
para que usted pueda guiarse y diseñar o adaptar según su área 
disciplinaria.

Inicio de la Experiencia:

• Los estudiantes reciben anuncio sobre la primera actividad, la 
cual se relaciona con la observación de un video de simulación 
clínica a cerca de la comunicación de noticia crítica a la familia de 
un paciente.
• Los estudiantes observan el video y registran en sus cuadernos el 
análisis de la situación clínica, a partir del tipo de comunicación que 
establece el profesional con la familia del paciente, considerando 
aspectos como el uso del lenguaje técnico, verbal y corporal, 
claridad en el mensaje, empatía.
• Los estudiantes sistematizan sus ideas para ser compartidas en 
foro de debate.

Desarrollo de la Experiencia

• Los estudiantes deben participar del foro de debate contestando, 
por ejemplo, una pregunta como esta: ¿Cómo se enfrentaría Ud. 
en un escenario donde debiera comunicar una noticia crítica a la 
familia del paciente?
• Los estudiantes deben participar del foro de debate contestando, 
por ejemplo, una pregunta como esta: ¿Cómo se enfrentaría Ud. 
en un escenario donde debiera comunicar una noticia crítica a la 
familia del paciente?
• Los estudiantes deben responder de forma justificada sus 
preguntas a partir de sus síntesis personales.
• Los estudiantes deberán, también, retroalimentar a sus 
compañeros, al menos dos, para promover la discusión.
• Se finaliza el foro de debate con una síntesis realizada por el 
docente sobre las respuestas de los estudiantes.

Síntesis de la Experiencia
• El docente retroalimentará el debate generado entre los 
estudiantes y subirá en el mismo foro de debate una presentación, 
audio de voz, o video corto que sistematice la discusión y determine 
qué aspectos se deberán seguir profundizando. Además, podrá 
sugerir bibliografía y recursos complementarios en la materia.



Evaluación formativa por medio de la sistematización y respuestas 
al debate que se genera mediante el foro de debate.

Evaluación

Recursos de aprendizaje: Video de simulación clínica del Toolkit 
de Ciencias de la Salud alojado en plataforma OneFaculty, PPT, 
audio de voz o video corto del docente.
Herramientas tecnológicas: Anuncio, Foro de Debate.

A continuación, encontrará un instructivo que detalla paso a paso 
cómo diseñar este tipo de actividad, que usted puede modificar 
según su experiencia o disciplina, y que también considera los sitios 
web dónde puede encontrar los recursos digitales necesarios para 
diseñarla y orientaciones para impartirla.

Recursos




