
Las TICs en el aprendizaje virtual de enfermería

Conversatorio



PERSONAS Y PROCESOS

en la transformación digital del 

entorno de aprendizaje



APRENDIZAJE

● significativo
● activo + colaborativo



aprendizaje

mediado por la tecnología digital

análogo digital

espacios, recursos herramientas 
y estrategias

información conocimiento



Herramientas WEB para crear mapas conceptuales/ organizadores gráficos

Mind Mapping      bubbl.us     Gliffi Mindmap   

Wisemapping     Creately     Miro



● Características del estudiante

● Propiedades del entorno

● Preparación del docente

impacto de la transformación digital

en el aprendizaje



● actitudes de cambio
● preparación permanente

Constante transformación

nuevas posibilidades



● disponibilidad de tiempo, espacio y 

conectividad

● incursionar en ambientes virtuales

● desarrollar experiencias diferentes

● fomentar el aprendizaje colaborativo



COMPETENCIAS DIGITALES

de la creación de una identidad digital,

aprender a localizar y distinguir nuevas fuentes de 

información y combinarlas con las ya existentes,

a interactuar en comunidades de aprendizaje

profesional del siglo XXI



COMPETENCIAS DIGITALES

PARA EL ÉXITO PROFESIONAL

MODELO ROCASALVATELLA

www.rocasalvatella.com



Herramientas WEB para 

crear Infografías, …

CANVA Piktochart

PREZI



Ambiente de aprendizaje

DIGITAL, GLOBAL, 
COLABORATIVO, CONECTADO 
Y CAMBIANTE



digital

Propiedades del entorno 

para el aprendizaje



● inmediatez

● innovación

● interactividad

● inclusividad

● ubicuidad

● colaboración

● flexibilidad

● autogestión



transformación digital

gran oportunidad

ADAPTARSE, APRENDER, REAPRENDER 
EVOLUCIONAR Y AVANZAR
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Integración de las TIC’s en la educación de enfermería
Los Essentials de enfermería.... integración de las artes liberales, comunicación y tecnología.



Los fundamentos de la educación de enfermería



¿Cómo se integra 

en el currículo?

¿Cómo se enseña 

de manera 

virtual?





















Ejemplo de criterios para la rúbrica













Las TICs y las bibliotecas



Las TICs y las bibliotecas



Las TICs y las bibliotecas



Las TICs y las bibliotecas

Muchos puntos de vista, información, 

experiencias  y conocimientos.

Algunos puntos de vista, información, 

experiencias  y conocimientos.



Las TICs y las bibliotecas

Fuentes confiables Fuentes dudosas



Las TICs y las bibliotecas

TICs + Información = Desarrollo de destrezas



Las TICs y las bibliotecas

Las bibliotecas ofrecen:



Las TICs y las bibliotecas

Las bibliotecas ofrecen:



Las TICs y las bibliotecas

Las bibliotecas ofrecen:



Las TICs y las bibliotecas

Las bibliotecas ofrecen:



¡Gracias por su atención!

@bibliotecasagradooficial

Biblioteca Sagrado

@bibliosagrado

bmmtg@sagrado.edu


