
“El poder de las conversaciones 

reflexivas y la retroalimentación 

en el Aprendizaje”

Verónica Coutinho, 

(vcoutinho@esenfc.pt)



Sin conflictos de interés.

Las fotos que surgen a lo largo de la presentación resultan de la actividad de 

simulación en la Escuela Superior de Enfermería de Coimbra, sin intención de 

privilegiar cualquier marca, empresa o Corporación.

CONFLICTO DE INTERÉS



Simulación
✓ Estrategia utilizadada en la educación de enfermería en

Portugal;

✓ Mejora el desempeño de los estudiantes haciéndolos

más competentes, con más conocimientos;

✓ Contribuye a la transferibilidad de las competencias a la

práctica clínica.



✓ Punto crucial o esencial para el aprendizaje;

✓ Estrategia que permite la revisión de una experiencia simulada o

actividad en la cual los participantes exploran, analizan y sintetizan

sus procesos de acción y de pensamiento.

Debriefing

✓ Discutidos los sentimientos y las reacciones sobre la simulación;

✓ Se analizaron las acciones y las decisiones de los elementos del grupo que participaron en la

simulación, buscando vínculos al conocimiento teórico y preparando para la acción en el futuro,

en contexto real;

✓ Se realiza la revisión autocrítica de la actuación de los estudiantes durante la experiencia,

teniendo como hilo conductor los objetivos formulados y competencias a desarrollar.



Debriefing difiere de Feedback:

✓ La experiencia del docente no tiene como intención valer su punto de vista o dar una

lección teórica;

✓ Ayuda a los estudiantes a reflexionar sobre lo que hicieron de menos bien por cuenta

propia

Feedback e 

Debriefing

Feedback: información dada por el docente, simulador o pares a un estudiante, en cuanto

a la comprensión de conceptos o el rendimiento de la habilidad.



Interação pós-evento para ajudar os estudantes a 

pensar/refletir sobre o que  fizeram, quando fizeram, como

fizeram, porque fizeram e como eles podem melhorar.

Debriefing



• El debriefing tiene como objetivo debatir y reflexionar sobre las

acciones de los estudiantes para descubrir las imágenes mentales que

dieron forma a sus decisiones.

(Martins, J. et al 2012; Morgan, P, Tharshis, J e LeBlanc, V. 2009)



Regras de 

conduta

Definição de 

papéis

Comunicação



Objetivos del debriefing:

✓Identificar las diferentes percepciones y actitudes que se producen;

✓Relacionar el ejercicio con la teoría o el contenido específico y competencia técnica;

✓Recibir información sobre la naturaleza y la práctica involucrado en comportamientos, 

decisiones / acciones tomadas;

✓Proporcionar oportunidades para que tanto la reflexión en la acción y la reflexión para 

la acción;

✓Establecer en un clima ambiental que permite al estudiante obtener confianza y 

comodidad.



Metas del Debriefing

Reconocer y liberar las emociones acumuladas durante la simulación

• Proporcionar un lugar seguro para expresar sus sentimientos.

• Identificar ( los estudiantes) los errores que son una parte del proceso de aprendizaje.



Metas del Debriefing

Aclarar la información

✓ Proceso de clarificación, los profesores pueden asegurar que el nuevo

aprendizaje se procesa correctamente;

✓ Conexión, de la teoría a la práctica.



Fortalecer los objetivos de las experiencias clínicas simuladas

✓ Los estudiantes a menudo no tienen idea de lo que ocurrió cuando estaban

involucrados en la simulación;

✓ Vienen justo lo que su posición les permite ....

Metas del Debriefing



Fortalecer los objetivos de las experiencias clínicas simuladas

✓ Recuerde con la aprendizaje aquellos aspectos que los estudiantes no 

tienen cuidado que estén involucrados en la simulación.

Metas del Debriefing



Mejorar el pensamiento crítico y resolver el problema

✓ Ventajosa para comparar diferentes perspectivas y análisis conjunto;

✓ La comprensión de los alumnos mejora;

✓ Un lugar seguro para hablar sin restricciones de tiempo y sin la presión 

de estar en la experiencia clínica simulada.

Metas del Debriefing



Aprender reflexivamente

✓ La reflexión debe estar relacionada con los objetivos;

✓ Autoevaluación;

✓ Comentarios de los colegas.

Metas del Debriefing



Debriefing después de la simulación debe incluir los elementos:

✓ El proceso de debriefing - definición, medio ambiente, momento, papel facilitador y del

estudiante, presentar y proporcionar orientaciones escritas para facilitar profesores y

estudiantes;

✓ El papel del facilitador;

✓ Medio ambiente del debriefing (positivo, no amenazador, respetuoso, confidencial, formación

en circulo con facilitador al mismo nivel de los ojos)

✓ Tiempo para el debriefing (tiempo doble o triple de la simulación)

✓ Orientación estándar para simulación y debriefing (mostrar la simulación, manequis y

equipos, discutir reglas de simulación - lo que sucede queda en el laboratorio.)

✓ Necesidad de investigación;



Con la 
escritura

Con vídeo

Simulação - Debriefing - Aprendizagem:

Después



Debriefing Estructurado (DE):

✓ Cuestionar los estudiantes que participaron en el escenario de lo que sienten;

✓ Pedir a los observadores a hablar sobre los aspectos positivos;

✓ Dirigir a los estudiantes a pensar de una manera estructurada, para que puedan identificar los 

aspectos menos positivos y también los aspectos que deben mejorar;

✓ Aclarando las dudas que surgen en el grupo. Relacionar teoría a la práctica de hacer una 

síntesis con el refuerzo positivo.



Resultados percibidos pelos estudiantes Debriefing Estructurado (DE) 

associados à la simulación:

Respuestas Grupo
Trabajo

en Equipo Prioridades Objectivos Análise Competências
Pensamiento

Estructurado

3- Sin Opinión

Controlo 

Experimental

4.5%

4.9% 2.4%

4- Contribuido

Controlo 70.5% 43.2% 50% 61.4% 50% 36.8%

Experimental

29.3% 22% 36.6% 26.8% 31.7% 2.4%

5-Contribuido Muito

Controlo 25% 56.8% 50% 34.1% 50% 61.4%

Experimental

65.9% 78% 61% 73.2% 68.3% 78%



CONCLUSIONES

Ambiente que le permite a los estudiantes opinar sin temor

Pensamiento estructurado

Permite la consolidación de los conocimientos

Método interactivo, motivador, reflexivo

Los estudiantes sugieren el debriefing estructurado en todas las

prácticas de laboratorio y en las enseñanzas clínicas

Mayor proximidad profesor / estudiante

Promueve la crítica constructiva en la base de la reflexión 

sobre y para la acción

O debriefing estructurado tiene un impacto positivo en el desarrollo de competencias.

Debriefing

Estructurado



Debriefing

Estructurado

Afirmación del 
potencial DE en 

la educación 
por simulación

Sinergias

Fortalecer y 
transferir 

aprendizajes

Impacto positivo 
no desarrollo de 

competências nos 
estudiantes de 

enfermeria

CONCLUSIONES



SUGERENCIAS

FORMACIÓN

PRACTICA

CLÍNICA

INVESTIGACIÓN

▪ Desafiar los profesores a implementar estratégias que

promuevan el desenvolvimiento del domínio de competências

de los estudiantes ;

▪ Incentivar a los profesores a implementar la estratégia del DE.

▪ Implementar esta estratégia pedagógica en diferentes

contextos de aprendizaje, inclusivo en la práctica

clínica.

▪ Más investigación experimental;

▪ Replicación de estudios con diferentes muestras

nacionales e internacionales;

▪ Producir más evidência científica.
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