
 
 

 

 

I. DATOS GENERALES.   
 

Título del taller 

EXPLORANDO EL DEBRIEFING PARA ENFRENTAR CRISIS EN TUTORÍAS CLÍNICAS 
 

Nombre Apellido Título profesional Institución en la que trabaja País 
Soledad Armijo Médico Universidad Católica del Norte Chile 
Moisés De los Santos Médico Universidad Autónoma de Yucatán México 
Héctor Navarrini Médico Asociación Mendocina de Anestesiología Argentina 

 

 
 

II. CARACTERÍSTICAS DEL TALLER 
 

1. Área temática.  
 

Mejora en la enseñanza   
Mejora en la evaluación   
Mejora en el currículum   
Otra Simulación 

3. ¿A quiénes está dirigido el taller?  

Docentes de carreras de la salud X 
Estudiantes de carreras de la salud  
Otros (profesionales de la salud, servicio, etc.)  

 

 

 
 

III. RESUMEN.  
Día del taller:  miércoles 20 de abril 2022       Duración del taller: 1,5 horas cronológicas        Horario: 17:00 – 18:30 hrs (Chile)  

 

Descripción del taller 

Durante la pandemia, la práctica clínica ha experimentado fuertes cambios, que pueden relacionarse con la aparición de 
incidentes críticos (IC) vinculados a la atención sanitaria. El análisis del IC puede aportar información relevante respecto 
de los niveles de estrés de los estudiantes, debilidades en el proceso de enseñanza en las prácticas profesionales, la 
realidad sociocultural en que se desarrollan las prácticas y sobre el propio sistema de salud. 
El debriefing, es una forma de conversación que se utiliza para promover la reflexión en contextos de simulación y que 
está siendo utilizada para analizar eventos críticos en situaciones clínicas reales, por parte de equipos clínicos formados.  
El taller “Explorando el debriefing para enfrentar crisis en tutorias clínicas” tiene como propósito deliberar sobre las 
potencialidades del debriefing como herramienta de intervención orientada a las experiencias críticas que viven los 
estudiantes asociadas a las prácticas clínicas de internados y residencias de especialidad en carreras de salud. 

Resultados de aprendizaje esperados 

1.- Aplica el debriefing en tres fases para explorar la perspectiva de los estudiantes que enfrentaron una situación crítica 
en sus internados o residencias clínicas.  
2.- Valora las habilidades no técnicas de facilitación que debe desplegar un instructor durante la conducción del 
debriefing para fomentar la reflexión y liberación emocional en situaciones críticas. 

Estrategias de enseñanza online a 
utilizar  

Los participantes del taller participarán de una experiencia de telesimulación con estudiante simulado y teledebriefing, 
para poder analizar y comprender las estrategias de indagación que  se despliegan en los debriefing para análisis de crisis, 
según el tipo de estrategias de conversación y preguntas que el instructor realiza. 
Los instructores entregarán una guía de etapas de debriefing y sugerencias de técnicas de indagación en profundidad, 
que ejercitarán en simulaciones y debriefing en grupos pequeños, para luego compartir sus reflexiones en forma 
colectiva, y poner en común la experiencia vivida promoviendo la transferencia a su quehacer docente. 

 

 
 


