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Este año ha sido particularmente difícil, hemos experimentado
irregularidades desde finales del año pasado en nuestra rutina educativa.
Sin embargo, eso no ha sido obstáculo para avanzar sino muy por el
contrario, hemos puesto mayores esfuerzos en nuestro trabajo para
poner a disposición de ustedes herramientas de colaboración que sigan
aportando en nuestra labor docente.
A continuación les contamos en que ha consistido este trabajo.

Año 2020, el año de la Enfemería…

Querida Comunidad UBO
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Enero 2020: Inicio de Vocerías de la Escuela de Enfermería.

En una constante búsqueda de aportar a nuestra comunidad, hemos
establecido la impartición de vocerías de forma mensual, para ir
fortaleciendo temas contingentes que nuestra comunidad pudiera
necesitar en forma de breves contenidos que refuercen cuidados
necesarios, en distintos temas.
Estas actividades se han difundido por diversos medios, para poder
abarcar al mayor número de personas posibles.

ENERO FEBRERO. MARZO
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Enero 2020: Inicio de Vocerías de la Escuela de Enfermería.



Comenzamos este año académico de forma bastante
distinta. Producto de la pandemia no pudimos tener la
oportunidad de conocer de forma presencial a nuestros
alumnos, no obstante, esto no fue impedimento para
continuar y prontamente adaptarnos a la contingencia,
lo que demuestra el gran compromiso, tanto del
alumnado, como de los docentes de nuestra comunidad
UBO.
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Marzo 2020: Inicio del Año Escolar.



La nueva modalidad virtual no fue impedimento para trabajar
con más ahínco y comenzar a interiorizarse en esta nueva
modalidad de trabajo. Y para potenciar esta nueva habilidad, la
Escuela de Enfermería programó Talleres para la comunidad a
través de esta forma para llegar a todos los que quisieran
beneficiarse de contenidos sumamente interesantes y
contingentes, en relación al clima país, que estamos viviendo. Es
por esta motivación, que se realizaron webinar variados; los
días viernes de cada mes, a cargo de docentes expertas en los
temas.
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Una nueva experiencia… 

Primer ciclo de actividades de 
Extensión de la Escuela de 

Enfermeria. 



Actividades realizadas durante el primer ciclo…

MG María Paz del Río Cea
Enfermera y docente disciplinar de la 

Escuela de Enfermería UBO

MG Cecilia Ruiz Arriagada
Enfermera y docente disciplinar de la 

Escuela de Enfermería UBO



Actividades realizadas durante el primer ciclo…

Psicologa Tatiana Paiva
Encargada Territorial de prevención en 
violencia de genero I. Municipalidad de 

Santiago.

MG Luisa Martinez Cona
Enfermera y docente disciplinar de la 

Escuela de Enfermería UBO

EU. Patricia Sepúlveda 
González

Enfermera coordinadora de campos 
clinicos y docente disciplinar de la 

Escuela de Enfermería UBO



Actividades Académicas de Investigación

Escuela de Enfermería, Coordinación de Comunicaciones.

IV Congreso Anual de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente 

Ximena Moreno G. / M. Ximena Concha P. / Benjamín Astudillo G. 



Actividades Académicas de Investigación

EVALUACIÓN DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN ENTORNOS VIRTUALES 

DE SIMULACIÓN CLÍNICA EN TIEMPOS DE PANDEMIA.

M. Ximena Concha P, Ximena I Moreno G, Benjamín Astudillo G. 

INTRODUCCIÓN

El desarrollo y perfeccionamiento de la tecnología ha permitido

desarrollar y perfeccionar herramientas didácticas en espacios

virtuales, que crean ambientes simulados seguros y con un alto

grado de realismo, que faciliten los procesos de aprendizaje.

Proporcionar un ambiente de
aprendizaje virtual a estudiantes
que participan en simulación
clínica de la asignatura Salud
Infantil y del Adolescente II,
octavo semestre de la carrera
Enfermería de la UBO.

METODOLOGÍA

Estudio descriptivo de corte transversal. La muestra corresponde

a los alumnos del curso de “Salud Infantil y del adolescente II”

8vo semestre de la carrera de enfermería UBO (n = 147), de los

cuales 79 estudiantes respondieron el cuestionario. La

recolección de la información se realizó por medio de un

cuestionario enviado vía correo electrónico entre septiembre –

octubre 2020. El cuestionario fue validado por 5 expertos. El

análisis de los datos se realizó con el Excel.

RESULTADOS

Los resultados mas relevantes se presentan en los siguientes gráficos

CONCLUSION
La necesidad de modificación de la simulación clínica al entorno virtual,
permitió lograr los objetivos propuestos mediante el desarrollo de cápsulas
diseñadas para el curso, la reflexión y el debriefing. Dado los resultados, será
importante en un futuro de corto plazo, buscar estrategias para potenciar las
cápsulas de técnicas de enfermería y lograr aprendizajes significativos en los
estudiantes, potenciar el rol de enfermería, la integración de contenidos y
resaltar entornos virtuales simulados lo mas semejantes a la realidad.
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CARICATURA ANIMADA COMO MATERIAL DE APOYO 
EN PROCESOS DE SIMULACIÓN CLÍNICA

Cecilia A Ruiz A, Ximena I Moreno M, Benjamín 
Astudillo G.

INTRODUCCIÓN
Los nuevos escenarios para el proceso de
aprendizaje han demandado la utilización de
recursos para apoyar las actividades de
simulación clínica, es así como la utilización de
herramientas como visibilidad multimedia y
simbologías estéticas han aportado al desarrollo
de materiales de apoyo al proceso de aprendizaje
significativo, uniendo el uso de las tecnologías a la
práctica docente para desarrollar habilidades
profesionales necesarias en la formación de
pregrado.

METODOLOGÍA
Estudio descriptivo de corte transversal. La
muestra corresponde a los alumnos que se
encuentran realizando el curso de “Enfermería
Comunitaria, Actividad Física y Salud IV” (n = 89).
La recolección de la información se realizó por
medio de un cuestionario dicotómico, enviado vía
aula virtual en el mes de septiembre 2020 que fue
contestado por 54 alumnos y el análisis de los datos
se realizó a través de la herramienta de aula
virtual.

CONCLUSION
El material audiovisual aportó en el aprendizaje significativo favoreciendo las
instancias de retroalimentación asincrónica desde la narrativa visual del
procedimiento técnico, que debe realizar el estudiante en este tipo de contexto
simulado, donde los diferentes personajes interactúan con el mensaje
caricaturizado y diagramado con elementos iconográficos simples y visibles.

RESULTADOS

Evaluar una propuesta de apoyo
a la Simulación Clínica, a través
de la observación de un material
que utiliza las características del
formato de animación
caricaturizada en los procesos
de aprendizaje del control de
niño sano en etapa de 5 a 9 años
para estudiantes de la
asignatura de Enfermería
Comunitaria, Actividad Física y
Salud, de la carrera Enfermería
de la Universidad Bernardo
O”higgins de Santiago.



Próximas actividades…
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Enfermería
Facultad de 

ciencias Medicas

TEMA ACTIVIDAD HORARIO FECHA
“III Jornada de Enfermería: Repercusiones de la pandemia en las distintas 

dimensiones de la disciplina de Enfermería.”

Conversatorio
Online 

vía zoom

18:00 hrs 02 de 
octubre 

2020
“ Proceso de muerte en tiempos de pandemia: una mirada de salud publica 

para los equipos sanitarios”.

Webinar
Online 

vía zoom

16:30 hrs 09 de 
octubre 

2020

“Importancia del proceso enfermero en la Práctica diaria del cuidado”. Webinar
Online 

vía zoom

16:30 hrs 23 de 
octubre 

2020
“ Fragilidad en la Persona Mayor: Detección, cuidados e intervenciones en la 

comunidad”.

Ponencia
Online 

vía zoom

18:00 hrs 30 de 
octubre 

2020
“Capacitación: Agentes preventivos de la violencia en el pololeo”. Taller Actividad 

interfacultad
Cupos limitados
Inscripciones a 

Nicole.pinilla@ubo.cl

10:30 –
12:30 hrs

09 de 
noviembre 

2020

“Estrés en Enfermería”. Webinar
Online 

vía zoom

17:00 hrs 20 de 
noviembre 

2020
“ Covid en el paciente pediátrico.” Webinar

Online 
vía zoom

17:00 hrs 27 de 
noviembre 

2020
“ Simulación clínica y seguridad del paciente en tiempos de pandemia.” Webinar

Online 
vía zoom

17:00 hrs 04 de 
diciembre 

2020
“ Manejo de Quemaduras y prevención de accidentes en el hogar.” Webinar

Online 
vía zoom

17:00 hrs 11 de 
diciembre 

2020
“ Masaje Infantil: Una experiencia dulce y amorosa que favorece el 

desarrollo del niño y su vinculación con sus padres.”

Taller Actividad 
interfacultad

Cupos limitados
Inscripciones a 

Nicole.pinilla@ubo.cl

16:30 hrs 18 de 
diciembre 

2020

“ Pandemia: Una oportunidad de crecimiento y aprendizaje en nuestras 
vidas...”

Webinar
Online 

vía zoom

18:30 hrs 21 de 
diciembre 

2020

mailto:Nicole.pinilla@ubo.cl
mailto:Nicole.pinilla@ubo.cl
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Y no podemos olvidar…

Un abrazo virtual !!!!!

María José 
Ahumada María Paz 

del Río

Ximena 
Concha

Paulina 
Cárdenas

Marta 
Ortiz

Luisa 
MartínezMyrna 

Landerer

Natalia 
Castillo

María 
José 

Ibacache

Cecilia 
Ruiz

Ximena 
Moreno

Gloria 
Madrid

FELIZ CUMPLEAÑOS…



Podemos evidenciar que a pesar de las adversidades pudimos finalizar de 
manera adecuada este primer semestre 2020, trapasando barreras,  
transformado los desafios en oportunidades que nos permitieron 

desarrollarnos en áreas que actualmente son de gran utilidad, tales como 
lo son las Tics (tecnología de la información y comunicacion), la 

autorregulación laboral y el autoestudio que permitierón lograr los 
objetivos propuestos. 

El perfil de nuestra institución es resiliente y optimista, y hemos podido 
salir airosos de todas las adversidades que se nos han presentado.

Esperemos que cada vez las condiciones mejoren y que pronto se genere 
el reencuentro, para poder darnos ese abrazo tan añorado que hemos 

postergado en pos del bien común y la conciencia ciudadana.

Esperamos que esta nueva aventura sea fructífera en el corto plazo, para 
seguir motivando a nuestros estudiantes y que se evidencie a flor de piel 

el “Espíritu O’Higginiano”.
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Superamos el primer semestre…


