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1. Introducción 

Los profesionales de salud están expuestos a riesgos físicos que, con frecuencia, causan lesiones 

relacionadas con el trabajo. Estos trastornos reducen su productividad y podrían conducir a la 

ausencia de trabajo (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2010). La formación en movilización segura 

de pacientes puede reducir los casos de lesiones relacionadas con la atención al paciente (Afari 

Antwi et al., 2017). Existe evidencia de que el manejo seguro del paciente y las tecnologías móviles 

pueden ser eficaces en actividades de rehabilitación (Darragh, Huddleston y King, 2009; Darragh 

et al., 2013). Estos programas pueden ayudar a mejorar la seguridad laboral de los trabajadores del 

ámbito sanitario. La mayoría de los estudios realizados describe los contenidos de los programas 

de movilización de pacientes (Aslam, Davis, Feldman & Martin, 2015; Bos, Krol, Van Der Star & 

Groothoff, 2006; van der Molen, Sluiter, Hulshof, Vink y Frings-Dresen, 2005). Sólo algunos 

incluyen una descripción detallada de la didáctica utilizada. Sin embargo, el modo de enseñar estas 

habilidades importantes es crucial. 

Este resultado del proyecto eUlift, “Train-the- trainer” (formación de formadores), no se centra en 

los efectos específicos de los programas de manejo de pacientes, tales como lesiones laborales y 

la carga de trabajo, ni en los factores de riesgo como los movimientos repetitivos y las posturas 

forzadas al mover a los pacientes, sino en la didáctica de dichos programas. 

En el marco conceptual de Weston y Cranton (1986), los métodos didácticos recomendados se 

clasifican del siguiente modo: 

 centrado en el instructor (clase, conferencia, preguntas o demonstraciones), 

 interactivo (debates, proyectos de grupo o aprendizaje por los pares), 

 individualizado (trabajo individual con retroalimentación), o 

 vivencial (aprendizaje en un contexto natural o a través de simulaciones). 

Algunas didácticas más recientes, como la modalidad semipresencial o los marcos de formación 

basados en la tecnología (Bates & Poole, 2003), no se pueden clasificar dentro de este marco 

antiguo. Incluso no se mencionan algunos aspectos, como por ejemplo la evaluación por pares. 

Por ahora, no existe consenso sobre cuál es el método didáctico más eficaz en la formación de 

movilización de pacientes. Hasta el momento, no se ha realizado investigación alguna para 

comparar las diferentes didácticas. Aun así, la formación en la movilización de pacientes es una 

estrategia clave para reducir lesiones relacionadas con el trabajo (Nelson y Baptiste, 2004), pero 

los efectos de programas de manipulación y movilización segura del paciente en los profesionales 

de la rehabilitación están limitados (Harwood, Darragh, Campo, Rockefeller y Scalzitti, 2018). 

Una revisión sistemática reciente de los métodos didácticos para el manejo de los pacientes no 

proporciona pruebas suficientes para concluir qué enfoque didáctico en  los programas de manejo 

y movilización seguros de pacientes conduce al mejor efecto de aprendizaje. Es importante 

observar de cerca el modo en el que son concebidos los programas actuales de manejo y 

movilización de pacientes. Esta revisión sistemática sobre métodos didácticos para mejorar el 

manejo de pacientes sugiere que la formación basada en la simulación no siempre conduce a los 

mejores resultados, aunque efectos positivos de aprendizaje son descritos claramente con la 



educación entre pares y la formación basada en problemas (Beckers, 2018). El modelo de 

aprendizaje autorregulado, dependiendo del desarrollo de las habilidades cognitivas y 

metacognitivas, se ofrece para dar apoyo a la enseñanza y al aprendizaje del razonamiento clínico 

reflexivo (Kuiper, 2004). 

 

2. Resultados de aprendizaje 

Cuando se imparte una formación, se pueden definir resultados de aprendizaje para objetivar lo 

que se pretende enseñar. Los siguientes resultados de aprendizaje han sido formulados para el 

proyecto eUlift. 

1. Es capaz de movilizar pacientes de modo seguro 

 

 Explica el efecto de la ocupación en la columna vertebral 

 Adquiere conocimiento sobre los niveles de movilidad del paciente 

 Es capaz de tomar la decisión para realizar una movilización solo o con un segundo 
cuidador del paciente 

 Ejecuta las posturas y técnicas de movilización de pacientes 

 Implementa los principios teóricos y prácticos para la movilización de pacientes en la 
práctica diaria 

 Elige utilizar ayudas técnicas para la movilización de pacientes cuando sea necesario 
 
2. Es capaz de trabajar con la aplicación eUlift 

 

 Tiene conocimiento del funcionamiento de la 
aplicación de eUlift 

 Entiende y ejecuta el contenido de la aplicación 

 Implementa la aplicación en la práctica diaria 

 

  



3. Marco 

Este addenda le ofrece un marco para ser utilizado por usted como formador y poder así tener un 

contacto más cercano con sus alumnos. El marco se construye sobre tres pilares: 

 ¿Cómo motivar y guiar (hacer coaching) a sus cuidadores (capítulos 3 y 4)? 

 ¿Cómo mantener el aprendizaje autorregulado de manera adecuada en cuanto a la 

educación y la enseñanza (capítulo 5)? 

 ¿Cómo elegir la didáctica adecuada para mejorar la movilización de pacientes      (capítulo 

6)? 

Estos tres componentes también conforman el marco que puede ayudar al formador en el guiado 

de sus aprendices a través de los casos descritos en el manual de formación digital, y dibujados en 

la aplicación eUlift. En este anexo, se ofrecen herramientas para motivar a los aprendices en el 

proceso de aprendizaje autorregulado en el manejo de paciente, el cual se logra a través de la 

formación basada en la simulación por medio de la tecnología (eUlift-APP) y a través de la práctica 

en el trabajo. 

 

4. Coaching y motivación 

4.1 Coaching 

4.1.1 Definición 

While a consensus emerged that distinguished mentoring (instructional) from coaching (non-

directive), the boundaries are not firmly set (Parsloe & Wray, 2000). Thus, while some approaches 

to coaching strenuously discourage the coach to give advice, others still regard the coach as a guide 

(e.g. Cavanagh, 2006). 

A día de hoy, hay muchas definiciones diferentes que describen lo que realmente implica el 

“coaching de estudiantes". Parsloe & Wray (2000) sostienen que una de las razones de esta falta 

de unanimidad se debe al hecho de que “estamos en medio de una revolución intelectual.” El 

coaching puede referirse a una forma de tutoría (por ejemplo, el coaching deportivo), y este 

concepto también se ha aplicado en áreas como la educación y el lugar de trabajo, llevando a la 

confusión sobre lo que realmente es el coaching. 

Si bien surgió un consenso que distinguía la orientación (instrucción) del coaching (no dirigido), 

los límites no están firmemente establecidos (Parsloe & Wray, 2000). Por lo tanto, mientras 

algunos enfoques al coaching desaniman enérgicamente al entrenador a dar consejos, otros todavía 

consideran al entrenador como un guía (por ejemplo, Cavanagh, 2006). 



Además, incluso cuando la dicotomía de coaching/tutoría fue más ampliamente aceptada, el 

coaching fue quedando cada vez más bajo la influencia de una serie de enfoques terapéuticos o de 

desarrollo personal. Mientras que los enfoques de coaching orientados al logro de objetivos 

resultan breves y aspiran a resultados relativamente inmediatos, los enfoques terapéuticos y de 

desarrollo personal tienden a profundizar y los resultados son más prolongados. A la vez que el 

coaching se ha enriquecido inconmensurablemente por la inyección de nuevas ideas y técnicas, 

ese ha generado una mayor confusión sobre su naturaleza precisa y lo que quiere lograr. En 

consecuencia, el coaching se ha vuelto cada vez más difícil de definir (Stober & Grant, 2006). 

4.1.2 Consejos y trucos prácticos 

 Confíe en los aprendices para que asuman responsabilidades en 

su aprendizaje personal 

 Trate de no comportarse como una figura de autoridad 

o sea entusiasta 

El uso de la aplicación eUlift podría ser un método de coaching bueno y alternativo para animar 

diferentes escenarios de trabajo y un enfoque práctico. 

 

4.2 Motivación 

4.2.1 Definición 

Jovanovic & Matejevic (“Relationship between Rewards and Intrinsic Motivation for Learning”, 

en Procedia, 2014) concluyeron que pedagogos y psicólogos han reconocido desde hace tiempo la 

importancia de la motivación para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. En la literatura, la 

motivación se ha presentado repetidamente como un elemento clave para el éxito de los estudiantes 

en el aprendizaje y para el rendimiento de los trabajadores, por lo que la motivación a menudo se 

considera como un impulso interno para comportarse o actuar de cierta manera. A mediados de los 

años 70, se propuso una definición diferente de la motivación intrínseca. 

 Motivación intrínseca 

Deci definió los comportamientos intrínsecamente motivados como aquellos que se adoptan para 

el beneficio propio, en otras palabras, para el placer y la satisfacción de realizarlos (Deci, 1971). 

Estas son las actividades que las personas llevan a cabo voluntariamente en ausencia de 

recompensas o restricciones materiales (Deci & Ryan, 1985). 

 Motivación extrínseca 

Por otro lado, la motivación extrínseca se refiere a una amplia variedad de comportamientos en los 

que los objetivos de las acciones se extienden más allá de los inherentes a la propia actividad. Por 

lo tanto, hay comportamientos que se adoptan como medio para un fin, y no para su propio bien 

(Deci, 1975; Kruglanski, 1975).  



4.2.2. Consejos y trucos prácticos 

 Proporcione un feedback frecuente, rápido y positivo que 

respalde la creencia propia de los aprendices de que pueden 

hacerlo bien. 

 Asegure oportunidades para el éxito de los aprendices asignando 

tareas que no sean ni demasiado fáciles ni demasiado difíciles. 

 Ayude a los alumnos a encontrar significado y valor personal en el material. 

 Cree una ambiente positivo y abierto a nuevas ideas. 

 Ayude a los alumnos a sentir que son miembros valiosos de una comunidad de aprendizaje. 

 

5. Estrategias interactivas de coaching y motivación 

Involucrar a los aprendices en la formación a través de métodos interactivos es una manera ideal 

para que los instructores lleguen de modo personal a tantos aprendices como sea posible, apoyando 

tanto el intercambio de experiencias entre aprendices y la interacción con el departamento de 

formación, como el aprendizaje activo y colaborativo. El priorizar las estrategias interactivas en la 

formación permite a los aprendices focalizarse más en el material impartido y minimizar el tiempo 

invertido en la escucha pasiva. Cuando los componentes interactivos están bien integrados en la 

formación, los alumnos retienen más información, al haber estado expuestos a diferentes 

perspectivas y discusiones críticas (Cavanaugh, 2011). Diseñar un entorno de formación atractivo 

puede afectar positivamente otras interacciones del curso, ayudando a los alumnos a identificar 

áreas débiles y nuevas preguntas para discutir durante el horario de trabajo. Es probable que los 

aprendices sigan el ejemplo del comportamiento del instructor durante la formación (Cotten & 

Wilson, 2006). Un encuentro de clase positivo generará expectativas similares para las reuniones 

fuera del aula. 

 



 

Estrategia Objetivo 
Descripción de la 

estrategia 
Ejemplos eUlift de 

coaching y motivación 
Sugerencias de puesta en marcha y 

Variaciones2 

1. Pruebas de 
conocimientos de 
base 

 El instructor determina los 
puntos de partida 
efectivos / los niveles 
apropiados de instrucción 
para una clase o tema 
determinado. 

 Los aprendices centran su 
atención en material 
importante. 

La averiguación de los 
conocimientos de base 
(Background Knowledge 
Probe (BKP)) busca respuestas 
básicas y simples (respuestas 
cortas, levantar la mano, 
preguntas de opción múltiple 
(tipo test)) de los aprendices 
que están a punto de 
comenzar una sesión o 
estudiar un nuevo concepto.   

 En la presentación de un 
escenario eUlift, 
pregunte cómo tiene 
lugar dicho escenario en 
su práctica diaria 

 Los aprendices pueden realizar una lluvia 
de ideas en equipo y trabajar en 
conseguir una respuesta común antes de 
informar acerca de la respuesta. 

2. Casos 

 Los participantes aplican la 
teoría a la práctica 
discutiendo escenarios 
realistas y relevantes. 

 Los aprendices se 
encuentran en contextos 
auténticos del mundo real, 
que los exponen a puntos 
de vista de múltiples 
fuentes y les ayudan a ver 
por qué la gente puede 
querer diferentes 
resultados. 

Proporcionar escenarios que 
los aprendices se pueden 
encontrar, en los que puedan 
utilizar la información 
aprendida durante el curso. 
 
Es útil conceder tiempo para  
realizar preguntas después de 
que se presenta el escenario 
del caso. 

 En el escenario eUlift, se 
les pide a los aprendices 
que relacionen los 
hallazgos a las 
intervenciones aplicadas, 
y sus implicaciones para 
el paciente. 

Los aprendices primero generan un par de 
enfoques para el caso individualmente y 
luego, lo comparten con un compañero. 
En parejas, los participantes comparten 
sus escenarios propuestos, y luego eligen 
uno, y profundizar en él. 

 Los aprendices pueden usar el espacio 
de la pared para intercambiar ideas y 
organizar sus pensamientos. 

 Las sillas móviles permiten a los 
miembros del grupo colaborar en 
diferentes aspectos de los casos. 

 El acceso a los recursos en línea facilita 
la investigación oportuna y la 
preparación de casos. 

 Se pueden utilizar dos fuentes para 
proyectar tanto el caso que se está 
considerando como la respuesta de los 
alumnos a ese escenario. 

 

  



Estrategia Objetivo 
Descripción de la 

estrategia 
Ejemplos eUlift de 

coaching y motivación 
Sugerencias de puesta en marcha y 

Variaciones2 

3. Resumen de 
cierre (Enumeración 
conceptos o ideas 
clave) 

 El instructor determina si 
los estudiantes pudieron 
identificar/captar los temas 
clave. 

 Los alumnos reflexionan 
sobre su aprendizaje. 

Hacer que los alumnos 
escriban un "Resumen de 
cierre” individualmente o en 
parejas, enumerando o 
resumiendo las ideas 
principales sobre el tema 
presentado durante la sesión. 
 
Los aprendices pueden 
comparar y contrastar sus 
resúmenes en parejas para 
desarrollar la comprensión 
del material. 

 ¿Cuáles han sido los tres 
puntos clave o lecciones 
del curso eUlift de hoy? 

 ¿Qué encontraste más 
interesante? ¿Qué 
encontraste menos 
interesante? ¿En qué 
tema te gustaría 
profundizar más? 

 Si tuviera que hacer dos 
preguntas de examen 
que consideren los 
puntos principales del 
material de hoy, ¿cuáles 
serían? ¿Cómo 
responderías esas dos 
preguntas? 

1. Asegúrese de reservar unos minutos al 
final de la clase para esta estrategia. Los 
profesores pueden recoger 
selectivamente las listas y resumir los 
puntos principales, abordando 
conceptos erróneos al comienzo de la 
siguiente clase. 

2. Pida a los alumnos que resuman la 
sesión formativa anterior al comienzo 
de la siguiente, para garantizar la 
continuidad entre los períodos de clase. 

★ Los aprendices pueden crear sus 
resúmenes de cierre en los ordenadores y 
luego compartirlos con los demás 
compartiendo pantalla. 

4. Listado enfocado 
al tema/temario 

 El instructor identifica los 
conocimientos previos o 
actitudes de los alumnos 

 los alumnos recuerdan lo 
que han aprendido acerca 
de un tema 

 
Animar a las personas a usar 
la aplicación. 

Los alumnos recuerdan lo 
que saben de un tema al 
crear una lista de términos o 
ideas relacionados con él. 
1. Para comenzar, el 

instructor pide a los 
aprendices que cojan una 
hoja de papel y generen 
una lista basada en un 
tema determinado o 
elegido. 

2. Los instructores piden a 
los aprendices que 
compartan sus listas. 

 
Nota: se puede utilizar antes 
o después de la instrucción. El 
listado centrado no necesita 
más de unos pocos minutos. 

 Pida a los aprendices que 
formulen escenarios en 
la práctica diaria. Para 
motivar al alumno, 
proporcione algunos 
ejemplos de escenarios 
de la aplicación eUlift. 

1. imponer un límite de tiempo e informar a 
los aprendices. 

2. los participantes comparten sus listas en 
grupos pequeños. 

3. los aprendices hacen un listado enfocado 
antes del debate y luego las ponen en 
común (corrigiendo cualquier  
equivocación previa) al final del período 
de clase. 

4. se puede utilizar junto con la estrategia 
de la "mesa redonda". 

5. los participantes comparten sus listas en 
pequeños grupos e identifican los dos o 
tres puntos más importantes, que luego 
comparten con la clase. 

★ Los aprendices hacen una “lluvia de 
ideas” en grupos pequeños, escribiendo 
sus listas. 

También se puede combinar con la 
estrategia de "escribir alrededor de la 
habitación". 

★ Los aprendices pueden proyectar su 
lista usando la opción de compartir 
pantalla. 



 

Estrategia Objetivo 
Descripción de la 

estrategia 
Ejemplos eUlift de 

coaching y motivación 
Sugerencias de puesta en marcha 

y Variaciones2 

5. Cuestionarios 
pre-post 

 Los alumnos evalúan su 
comprensión y lo 
aprendido en el 
transcurso de la sesión de 
formación. 

 El instructor recopila 
información sobre el 
conocimiento previo de 
los alumnos y evalúa su 
aprendizaje durante el 
período de clase. 

 
Animar a las personas a 
usar la aplicación. 

1. Cree un cuestionario 
(quizz) de 1 página que 
abarque los temas 
principales de su sesión. 

2. Hacer que los alumnos 
realicen el cuestionario al 
comienzo de la sesión y 
lo dejen de lado para 
más tarde.  

3. Cuando los alumnos 
repitan el mismo 
cuestionario al final de la 
lección, verán lo que han 
aprendido 
instantáneamente. 

4. El hecho de que los 
alumnos superen los 
cuestionarios 
proporciona un feedback 
instantáneo al instructor 
sobre lo aprendido en la 
sesión. 

 El manual de eUlift 
contiene cuestionarios 
que pueden ser 
rellenados por los 
aprendices antes  y 
después de la formación 
Anote los resultados y 
discuta los errores más 
comunes. 

1. Asegúrese de conceder tiempo suficiente 
al final de la sesión para dar a conocer las 
respuestas correctas y para responder a 
cualquier pregunta que pueda surgir. 

2. Las respuestas de los estudiantes al 
cuestionario previo pueden ser 
incorporadas en las sesiones de revisión 
más adelante en la formación. 

3. Después del post cuestionario, los 
aprendices pueden hacer un resumen de 
lo aprendido (en un minuto). 

★ Al evaluar los cuestionarios, compruebe 
si los alumnos que han estado en el mismo 
grupo, han demostrado tener niveles de 
compresión parecidos o discordantes. Si un 
determinado grupo está haciendo bien, y a 
otro le está costando, trate de averiguar el 
porqué: ¿los aprendices se llevan bien entre 
ellos? ¿Están centrados en la tarea? ¿Hay 
confusión sobre el uso de la tecnología? 
¿Está enseñando dando la espalda a este 
grupo constantemente? 

 

  



Estrategia Objetivo 
Descripción de la 

estrategia 
Ejemplos eUlift de 

coaching y motivación 
Sugerencias de puesta en marcha 

y Variaciones2 

6. Basado en 
problemas 

 Los alumnos desarrollan 
habilidades de 
comunicación, resolución 
de problemas y 
aprendizaje autodirigido. 

 
Animar a las personas a 
usar la aplicación. 

Los aprendices resuelven los 
problemas de manera 
individual o grupal, aplican lo 
que han aprendido en el 
curso y reflexionan sobre sus 
experiencias. 
Los profesores cogen el rol de 
"facilitadores" de aprendizaje. 

 Seleccione uno o varios 
escenarios complejos de 
manejo de pacientes. 

 Identifique los riesgos 
tanto para el paciente 
como para el aprendiz, 
pida sugerencias para 
resolver la situación 
utilizando los recursos, 
encuentre el contexto de 
trasfondo, debata en su 
equipo y argumente su 
respuesta. 

1. Para la resolución colaborativa de 
problemas, los grupos deben ser elegidos 
cuidadosamente, para facilitar las 
interacciones de los aprendices y 
promover una dinámica grupal 
productiva. 

2. Haga que los aprendices creen sus 
propios apuntes de aprendizaje basados 
en problemas, recójalos y luego 
redistribúyalos entre sus compañeros de 
clase. 

3. Los participantes reflexionan sobre cómo 
diferentes condiciones podrían afectar su 
respuesta, o enfocan el mismo problema 
desde un punto de vista diferente (por 
ejemplo, en el caso expuesto, podrían 
proponer soluciones desde la perspectiva 
de un paciente y de un profesional 
sanitario). 

4. Diferentes grupos pueden trabajar en 
distintos aspectos del problema. Si 
trabajan en un mismo problema, se 
puede utilizar la proyección de doble  
fuente para presentar diversos enfoques. 

 

  



 

Estrategia Objetivo 
Descripción de la 

estrategia 
Ejemplos eUlift de 

coaching y motivación 
Sugerencias de puesta en marcha y 

Variaciones2 

7. Preguntas 

 Los aprendices 
participan 
activamente en la 
clase a medida que 
aplican conceptos y 
contenido 
aprendido. 

 El instructor 
determina la 
comprensión del 
contenido de los 
estudiantes 
 

Animar a las personas 
a usar la aplicación. 

1. El instructor formula 
preguntas atractivas, 
desafiantes o pide 
orientación durante la 
formación. 

2. Los participantes 
proporcionan 
respuestas de forma 
individual, en parejas o 
en grupos reducidos. 

3. Las preguntas deben 
referirse a los 
resultados de 
aprendizaje y ser 
razonadas y reflexivas 
(simples preguntas de 
“sí/no”, verdadero o 
falso, etc., no son 
suficientes). 

 Pida a los alumnos que 
sugieran una decisión de 
manipulación o 
transferencia dada la 
movilidad de un paciente 
determinado. 

 Pida a los alumnos que 
mencionen conceptos de 
los que han debatido en 
clase, de la aplicación 
eUlift o en las lecturas en 
las respuestas que 
proporcionan. 

Se requiere tiempo suficiente para que los 
participantes respondan. El tiempo concedido les 
dará la posibilidad de organizar los pensamientos 
y de hacer una lluvia de ideas para que estén más 
articuladas. 
Piense en la instrucción en términos de las 
preguntas que usted espera que sean contestadas – 
"si esta sesión es la respuesta, ¿cuál es la 
pregunta?" –  y formule las frases de su pregunta 
en consecuencia. 
Para consultas más complejas, los instructores 
podrían considerar la posibilidad de proporcionar 
preguntas en forma escrita para que los alumnos 
puedan seguir trabajando en ellas.  
Los instructores podrían formular la(s) misma(s) 
pregunta(s) clave el primer y último día del curso o 
de la unidad de aprendizaje, como un método de 
evaluación formativa y sumativa. 
Los alumnos formulan sus propias preguntas en 
base a lo que ven como los puntos clave del tema 
que se está impartiendo. Se realiza un debate 
abierto en clase para conversar sobre dichas 
preguntas,  o se discuten en grupos pequeños.  

★ Formule una pregunta y concede un tiempo 
para que los participantes puedan debatirlo en 
grupos, antes de pedir respuestas.  

8. Preguntas 
dirigidas 

 Promover la 
participación activa 
de los estudiantes en 
la clase. 

 Determinar la 
comprensión de los 
estudiantes sobre el 
contenido. 

 Aplicar los 
contenidos. 

 
Animar a las personas a 
utilizar la aplicación. 

1. El instructor proporciona 
preguntas desafiantes, 
motivadoras y atractivas 
o pide orientación 
durante el periodo de 
clase. 

2. Los grupos trabajan en 
sus respuestas. 

3. Luego , los participantes 
exponen sus respuestas 
de manera individual, en 
parejas, o en grupos 
pequeños. 

 Véase la estrategia 7. 
★ La distribución/configuración de las mesas facilita 

los debates en grupos reducidos. 



 

 

Estrategia Objetivo 
Descripción de la 

estrategia 

Ejemplos eUlift de 
coaching y 
motivación 

Sugerencias de puesta en marcha y 
Variaciones2 

9. Simulaciones 

 Los aprendices 
aplican sus 
conocimientos de 
estructuras, 
conceptos y mejores 
prácticas a 
situaciones virtuales 
o de otro tipo que 
simulan sucesos de 
la vida real. 

 Los instructores y los 
alumnos reflexionan 
sobre la respuesta 
de los aprendices. 

 
Animar a las personas 
a usar la aplicación. 

1. Una persona, sistema o 
programa informático 
muestra una acción, un 
síntoma o un escenario al 
que los aprendices deben 
dar respuesta. 

2. Con la información 
presentada, los 
participantes toman las 
medidas apropiadas o 
exponen verbalmente de 
forma detallada las 
acciones a llevar a cabo 
para resolver el problema 
o abordar la situación. 

3. Los aprendices y el 
instructor revisan el 
ejercicio,  debatiendo de 
la simulación y las 
respuestas expuestas. 

 Los alumnos ponen en 
práctica una técnica de 
manipulación o 
transferencia de 
paciente mientras 
explican qué hacen y el 
porqué. 

 Pida a los alumnos que 
mencionen los 
conceptos debatidos en 
clase, de la aplicación 
eUlift o de las lecturas 
en las respuestas que 
proporcionan. 

 Comente con el grupo si 
el desempeño y 
también la evaluación 
fueron acorde a los 
conocimientos 
adquiridos en la sesión. 

Como variación, los aprendices pueden turnarse 
para simular (a través del juego de roles) la acción, el 
síntoma o el escenario apropiados, a lo que los 
compañeros darán respuesta. 

    



6. El aprendizaje autorregulado a través de la 

educación y la formación (training)  

6.1 El aprendizaje autorregulado 

"El aprendizaje es el procesamiento y la asimilación de lo que escuchamos, vemos o 

experimentamos que altera o mejora nuestro conocimiento, habilidades y actitudes" (Stockley, 

2014). Hay diferentes procesos de aprendizaje (en el entrenamiento de habilidades). Los más 

comunes son el aprendizaje regulado por el instructor y el aprendizaje autorregulado. 

El aprendizaje regulado por el instructor está controlado o iniciado por el instructor. Incluye una 

supervisión directa durante el entrenamiento de habilidades y se basa en el feedback del instructor 

o de los compañeros. 

El aprendizaje autorregulado es un proceso cíclico que involucra "pensamientos, sentimientos y 

acciones generados por uno mismo, que se planifican y se ajustan cíclicamente al logro de metas 

personales" (Zimmerman, 2000). El aprendiz planifica una tarea, monitoriza su desempeño, 

reflexiona sobre el resultado y utiliza esa reflexión para adaptarse y prepararse para la siguiente 

tarea (Zimmerman, 2002). La figura siguiente ilustra los pasos clave del proceso. Estos pasos son 

realizados por el aprendiz, pero usted como instructor desempeña un papel vital en guiar y formar 

a su aprendiz en cada etapa. 

 

El ciclo del aprendizaje autorregulado 
Etapas por las que pasan los estudiantes a lo largo del proceso 

(imagen de Karin Kirk) 
Figura 1: Source: SAGE 2YC, 2017 

Es un "proceso activo y constructivo en el cual los aprendices fijan metas para su aprendizaje y 

luego intentan monitorizar, regular y controlar su cognición, motivación y comportamiento, 

guiados y limitados por sus objetivos y las características contextuales en el entorno"(Pintrich, 

2000). Es un proceso complejo, que incluye elementos cognitivos, motivacionales y contextuales, 

Reflexionar sobre el 
desempeño 

Planificar, establecer objetivos 
y plantear estrategias 

Utilizar estrategias y 
monitorizar el desempeño 

Usar los 
resultados de 
desempeño 

anterior para 
guiar en el 
siguiente 



donde existe una interacción entre conocimiento, estrategia y motivación. La metacognición es el 

instrumento que controla todos estos elementos en las estrategias de aprendizaje. Es el 

conocimiento del pensamiento propio. Se utilizan varias estrategias para controlar este proceso de 

pensamiento, como la organización, el seguimiento y la adaptación (Flavell, 1979). 

Los aprendizajes autodirigido y autorregulado comparten claramente un solapamiento 

significativo (Evensen, Salisbury-Glennon & Glenn, 2001). En el proceso de aprendizaje 

autodirigido, las personas toman la iniciativa, con o sin la ayuda de otros, en el diagnóstico de sus 

necesidades de aprendizaje, la formulación de metas, la identificación de los recursos humanos y 

materiales para el aprendizaje, la elección y la aplicación apropiada de estrategias de aprendizaje 

y la evaluación de los resultados de aprendizaje (Knowles, 1975). Por lo tanto, la motivación está 

directamente ligada a dichos procesos de aprendizaje. Los estudiantes autorregulados son activos 

desde un punto de vista metacognitivo, motivacional y conductual en sus propios procesos de 

aprendizaje y en el logro de sus propios objetivos (Zimmerman y Schunk, 2008). 

6.2 Educación y formación (training)  

"La formación es el proceso consciente y planificado de transmitir conocimiento, habilidades y 

actitudes a los demás" (Stockley, 2014). A lo largo de los años se desarrollan diferentes modelos 

de educación o formación: la educación tradicional en aula, la educación a distancia, la educación 

basada en la información, la educación online, el aprendizaje basado en problemas, video-

conferencias, aula invertida, formación práctica... (Bernard et al., 2009; Bishop & Verleger, 2013). 

Lage et al. (2000) define claramente el aula invertida: "invertir el aula significa que los eventos 

que han tenido lugar tradicionalmente dentro del aula, ahora tienen lugar fuera de ella y viceversa". 

La formación simulada haciendo uso de la tecnología y la práctica en el trabajo ayuda a los 

aprendices a mejorar el manejo de pacientes en entornos simulados. La formación en el manejo 

del paciente es un entrenamiento de habilidades y requiere práctica. Para ello, se comenzará con 

una introducción  teórica, donde se explicarán diversas técnicas, seguidos de la práctica de estos 

conceptos en un entorno simulado. 

6.3 Educación y formación (training) autorreguladas en la atención 

sanitaria 

La teoría de autorregulación, aplicada a la formación sanitaria, describe el “control cíclico del 

desempeño académico y clínico a través de varios procesos clave que incluyen el comportamiento 

dirigido por objetivos, el uso de estrategias específicas para alcanzar metas, y la adaptación y 

modificación de comportamientos o estrategias para optimizar el aprendizaje y el rendimiento” 

(Sandars, 2011).  



En la siguiente tabla, los pasos clave del proceso, mencionados en la figura 1, se aplican a las movilizaciones y transferencias 

manuales de pacientes con ejemplos de la aplicación y del manual eUlift. 

Fase de 
previsión 

App eUlift Información + posibles preguntas Ejemplo 

 Planificar 
Analizar la 
tarea de 
aprendizaje 

Se recomienda a los alumnos leer el 
Manual antes de usar la aplicación eUlift. 
 
Los alumnos determinan cuál es la tarea de 
manejo de paciente adecuada a aplicar, 
utilizando la Herramienta de valoración de 
la movilidad del paciente (BMAT). 
 
Se hacen las siguientes preguntas: 
- ¿Cuál es la naturaleza de la tarea? 
- ¿Capacidades del paciente? 
- ¿Cómo seguir las preguntas de la 

herramienta de valoración de la 
movilidad del paciente para llegar a la 
animación correcta? 

- ¿Qué transferencia/desplazamiento? 
- ¿Cuánto tiempo va a tomar? 
- ... 

App eUlift -> Manual eUlift 
 

App eUlift -> Valorar la movilidad del paciente 
BMAT: OK 
 

Pregunta 1: Desde una posición semireclinada, ¿Puede el paciente 
incorporarse y girarse hasta la posición de sentado en el borde de la 
cama sin ayuda? (*puede ayudarse con la barandilla de la cama; 
anote/observe la capacidad del paciente en mantener la posición en el 
borde de la cama) 

Respuesta: SI 
Pregunta 2: ¿Puede el paciente alcanzar y estrecharle la mano (como 
saludando)? (asegúrese de que cruce el eje sagital) 

Respuesta: SI 
 

Pregunta 3: Con el paciente sentado con los pies en el suelo (o en un 
taburete) ¿Puede el paciente estirar una pierna y poner la rodilla recta, 
luego flexionar y extender el tobillo, flexionando y apuntando los dedos 
del pie? Si es necesario, repetir con la otra extremidad. 

Respuesta: No 
 

Nivel de Movilidad: 2 
¿Qué tipo de transferencia quieres hacer? 
 

Más arriba en la silla (de ruedas) Nivel 2 
El paciente es incapaz de soportar peso en sus piernas o sólo 
parcialmente, 
pero tiene estabilidad raquídea (del core). 
 

Animación con comentarios 
Flexionar las rodillas a 90º y el tronco hacia adelante 
Comenzar con el cambio de peso, luego empuje la pierna 

 

 



Fase de 
previsión 

App eUlift Información + posibles preguntas Ejemplo 

 Establecer 
objetivos 

 

Los alumnos sugieren los posibles 
resultados y priorizan opciones de cómo 
llegar a la meta. 
Se hacen las siguientes preguntas: 
- ¿Cuál es mi objetivo? 
- ¿Qué me motiva? 

El paciente debe sentarse más atrás y recto en la silla de ruedas para 
que no se deslice en la silla (de ruedas). 

 Desplegar 
estrategias 

Planificar las 
estrategias 

Con el ejemplo mostrado en la 
simulación, por medio de las 
animaciones, los alumnos planifican las 
acciones necesarias antes de comenzar. 
Los alumnos resumen los conceptos 
clave. 
 
Se hacen las siguientes preguntas: 
- ¿Qué tipo de información y 

estrategias necesito? 
- ¿Cómo realizar la transferencia? 
- ¿Cuáles son los pasos a seguir? 
- ¿Cuánto tiempo y recursos se 

necesitan? 
- ¿Es necesario modificar el entorno? 
- ¿Qué herramientas se necesitan? 
- ... 

Número de cuidadores: 
Un cuidador requerido. 
Preparación: 
El cuidador coloca los pies del paciente hacia atrás. El cuidador realiza 
esta acción en una semisentadilla o semisquat (esta postura puede 
encontrarse en la sección de posturas básicas). 
Posición del paciente y del cuidador: 
El cuidador se sitúa frente al paciente en semisentadilla y fija las rodillas 
del paciente. Con la mano derecha, cogerá el hombro izquierdo del 
paciente desde arriba y atrás, empujando sobre el hombro para ladear 
el paciente. 
Movimiento: 
El cuidador lleva el paciente una posición lateral hacia su derecha, 
consiguiendo que la nalga derecha del paciente esté ligeramente 
elevada. Con la mano izquierda, empujará la rodilla derecha del paciente 
llevando su nalga hacia atrás. Luego hará lo mismo en el lado contrario 
hasta que el paciente esté en la posición correcta. 
Comentario: 
Sobre la mano izquierda de la cuidadora: “Siempre tomar puntos de 
apoyo”. 
“No tirar del cuello del paciente”. 
Durante toda la acción el cuidador permanece en semisentadilla. 

 

 

  



 

Fase de 
previsión 

App eUlift Información + posibles preguntas Ejemplo 

(Desplegar 
estrategias cont.) 

Establecer 
expectativas 
para el 
resultado. 

Los aprendices definen las expectativas de los resultados de 
la técnica escogida. 
Se hacen las siguientes preguntas: 
- ¿Cómo consigo que el paciente esté recto en su silla (de 

ruedas), utilizando una técnica segura de manipulación 
de pacientes, segura tanto para el cuidador como para el 
paciente? 

- Teniendo en cuenta del tiempo del que dispongo, de mis 
fortalezas y debilidades, ¿qué tipo de resultado me 
gustaría? ... 

Teniendo en cuenta que el paciente no carga o 
carga parcialmente con su peso, pero tiene 
estabilidad raquídea (del core), tiene que sentarse 
más arriba y recto en la silla (de ruedas) para no 
resbalarse fuera de ella. 

 
  



 

Práctica en el 
trabajo 

Posibles preguntas Ejemplo 

 Auto 
observación 

Se hacen las siguientes preguntas: 
- ¿Tengo claro lo que estoy haciendo? 
- ¿La tarea tiene sentido? 
- ¿Estoy alcanzando mis objetivos? 
- ¿Necesito hacer cambios? 
- ¿Necesito modificar mis pensamientos / emociones? 
- ¿Es necesario modificar el entorno? 
- ... 

Los alumnos se preguntan si la intervención tiene 
el resultado esperado y cuáles son las 
implicaciones de dicha intervención para sí 
mismos y para el paciente. 
 
Tienen que pensar en cambiar los muebles de la 
habitación, la posición de la cama... de modo a 
optimizar las condiciones para realizar la 
movilización del paciente. 

 Planificar 
qué hacer 
cuando 
surgen 
obstáculos 

(Flanagan, 2014) 

Se preguntan lo siguiente: 
- ¿Qué hago cuando las cosas no funcionan? 

Si las cosas no salen según lo previsto, los alumnos 
tienen que pensar en cómo lidiar con los posibles 
obstáculos. 
 
Tienen que pensar en ajustar las técnicas de 
movimiento y ser flexibles en el empleo de las 
mismas, aunque puede ser tentador volver a 
estrategias conocidas (aunque ineficaces). 

 Seguir  
con las 
estrategias 

Se hacen la siguiente pregunta: 
- ¿Cómo puedo realizar la técnica de movilización lo mejor posible, según 

las animaciones? 
- ... 

Si todo va como planeado, es bueno memorizar 
los puntos clave/pasos y los puntos de atención de 
la técnica de movilizaciòn, y llevarla a cabo tal y 
como estaba planeada. 

 Monitorizar 
el progreso 
propio 

Se hacen las siguientes preguntas: 
- ¿Cuál es el progreso de mis metas intermedias? 
- ¿Cómo es el progreso de las estrategias? 
- ... 

Los alumnos reflexionan sobre el desempeño de la 
técnica de manejo del paciente, y sobre su 
impacto en el paciente y en ellos mismos. 
Ud., como instructor, también puede monitorizar 
el progreso y dar retroalimentación (feedback). 

 

  



 

Fase de autorreflexión Posibles preguntas Ejemplo 

 Reflexionar 
sobre el 
desempeño 

Evaluar el 
desempeño 
y los 
resultados.  

Se hacen las siguientes preguntas: 
- ¿He alcanzado mi objetivo? 
- ¿La acción que he realizado respalda el resultado? 
- ¿He seguido el escenario seleccionado hasta el final? 
- ... 

Compare su desempeño con el objetivo original, 
el escenario de movilización adecuada de 
paciente para 
Más arriba en silla (de ruedas) variación 2 

Reflexionar 
sobre la 
efectividad 
de las 
estrategias 
utilizadas. 

Se hacen las siguientes preguntas: 
- ¿Seleccioné una estrategia apropiada? 
- ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? 
- ¿Haría las cosas de otro modo la próxima vez? 
- ¿Cuál es el impacto en mi motivación? 
- ¿He empleado mis habilidades de resolución de 

problemas y de aprendizaje autodirigido? 
- ... 

Los aprendices expresan sus experiencias con la 
técnica de movilización aplicada y el resultado. 

Planifique la 
siguiente 
tarea. 

Se hacen las siguientes preguntas: 
- ¿Cómo adaptaré mi planificación, estrategia, gestión del 

tiempo y auto-monitorización? 
- ¿Que propondría? 
- ¿Qué sugeriría? 
- ... 

Con esa información, los alumnos aprenden a 
adaptar su planificación y su actuación para la 
siguiente tarea 

Tabla 2: basada en SAGE 2YC, 2007  



7. Didáctica 

7.1 Estudios 

Según demuestran varios estudios mencionados anteriormente, las tareas de movilización de 

pacientes podrían acarrear desventajas para el profesional de la salud. Es importante evitarlo 

mediante la realización correcta de dichas tareas. Esto podría lograrse a través de la formación o 

el entrenamiento de los trabajadores de la salud en técnicas seguras de manejo y movilización de 

pacientes. Para ello, utilizaremos la didáctica, esto es, el conjunto de herramientas para educar. 

“Didaktikos” es una palabra griega que significa “apto a la enseñanza”: proviene de “didaskein”, 

que significa “enseñar”. A veces, es considera como la disciplina de base de la pedagogía; y a 

menudo, se define como la ciencia del aprendizaje y de la enseñanza. El enfoque principal está 

centrado en la instrucción o el proceso de enseñanza (Carneiro, Lefrere, Steffens & Underwood, 

2011). 

Es importante elegir el tipo adecuado de formación para una determinada temática. En 

investigación anterior (Beckers, 2018), se buscó la didáctica mejor y más eficaz para la 

movilización de pacientes. 

Esta revisión sistemática no apunta a un solo método didáctico más efectivo, pero es de recalcar 

que la formación basada en la simulación en forma de prácticas se presenta con frecuencia en 

artículos sobre este tema. Se describen claramente efectos positivos del aprendizaje con la 

educación entre pares y la formación basada en problemas. Aunque a día de hoy se siguen 

utilizando la mayoría de los distintos métodos didácticos antiguos, una combinación de métodos 

didácticos puede contribuir al proceso de aprendizaje. 

Dos estudios exploratorios (Wouke Hoet, 2018; Jonas Callens, 2018) midieron el efecto de la 

retención del aprendizaje en la formación basada en la simulación, pero no se encontró ninguna 

evidencia concluyente. Se recomienda realizar investigación adicional. 

 

7.2 Conclusión 

El uso de material audiovisual como método de aprendizaje tiene un valor añadido al transferir 

conocimientos (Soucisse et al., 2017). Los métodos interactivos de aprendizaje y las conferencias 

virtuales ofrecen también la posibilidad de una transferencia alternativa del conocimiento (Sendra-

Portero, Chaparro Torales, Ruiz-Gomez & Martinez-Morillo, 2013). 

El re-aprendizaje (volver a aprender) es un aspecto exitoso para aumentar el nivel de conocimiento 

(Rawson y Dunlosky, 2011). Es un factor crítico para mantener el conocimiento a largo plazo, 

aunque todavía no se sabe cuánto re-aprendizaje es necesario (Dunlosky y Rawson, 2012). Sin 

embargo, la investigación de su práctica repetida y prolongada  muestra un efecto positivo 

(Dunlosky, Rawson, pantano, Nathan y Willingham, 2013). 



La enseñanza basada en la simulación da la oportunidad de entrenar una y otra vez en un entorno 

seguro (Sigalet et al 2014). Los alumnos pueden aplicar sus conocimientos y buenas prácticas a 

situaciones virtuales u otras que simulan las de la vida real. Es una técnica para sustituir y 

amplificar las experiencias reales con unas guiadas, a menudo de naturaleza “inmersiva”, que 

recuerda o imita aspectos substanciales del mundo real de una manera totalmente interactiva 

(Lateef, 2010). 

La tecnología puede utilizarse para crear un entorno simulado (Koller, Harvey & Magnotta, 2008) 

y puede ser una ventaja adicional para la formación práctica, formación entre pares y formación 

laboral. 

El manual de formación digital eUlift está disponible para que los alumnos amplíen sus 

conocimientos sobre anatomía, fisiología y biomecánica. Se puede encontrar información sobre 

ergonomía, trastornos musculoesqueléticos y patologías de la espalda, educación sobre el dolor y, 

por último pero no menos importante: posturas y movimientos habitualmente utilizados en la 

movilización de pacientes. 

 

7.3 Desde la teoría a la app(licación) eUlift 

En la tabla siguiente, se presentan didácticas de tecnología de simulación y de prácticas, los medios 

propuestos desde el proyecto y cómo el formador puede acompañar a los alumnos en este proceso 

de aprendizaje autorregulado. 

 



 

 

Didáctica utilizada Medios ¿Cómo apoyar a sus alumnos en este proceso de aprendizaje autorregulado? 

TECNOLOGÍA DE 
SIMULACIÓN 

App eUlift 
 
Manual 

Animar... 
... a los alumnos a que se informen sobre la base teórica de movilización de pacientes, utilizando el 
manual digital de formación, pasando por las fases del proceso de aprendizaje autorregulado. 
 

Ayudarles… 
… a plantearse las siguientes preguntas: 

  FASE DE PREVISIÓN: PLANIFICAR, ESTABLECER OBJETIVOS, DISEÑAR ESTRATEGIAS 
  ¿Cómo puedo descargar la aplicación eUlift? 

¿Quién me puede ayudar en ello? 
¿Qué tipo de manual de formación es este? 
¿Cuánto tiempo tengo para terminar de leer este manual? 
¿Cuál es mi objetivo en el estudio de esta información básica? 
¿Cuánto tiempo necesito para revisar el manual y llegar a esa meta? 
¿Cómo y cuándo planeo auto-informarme? 
¿Qué expectativa quiero que se cumpla auto-informándome acerca de la base teórica de la movilización 
de pacientes? 
¿Puedo llegar a mi meta o tengo que cambiar mi estrategia? 

  FASE DE DESEMPEÑO: UTILIZAR ESTRATEGIAS, MONITORIZAR EL DESEMPEÑO 
  ¿Alcanzo mi meta siguiendo la estrategia planificada? 

¿Necesito ajustar mi estrategia, establecer objetivos intermedios? 
¿Qué hago cuando no hay suficiente tiempo para leer cada parte del manual? 
¿Cómo es el progreso en mi estrategia? 

  FASE DE AUTOREFLEXIÓN: REFLEXIONAR SOBRE EL DESEMPEÑO 
  ¿He alcanzado mi objetivo de conocer la base teórica de movilización de pacientes a través del manual? 

¿Pude seguir la estrategia planificada? 
¿Hubiera sido mejor hacer las cosas de otra manera? 
¿Cómo puedo adaptar mis estrategias para la siguiente tarea? 

 

  



 

 

Didáctica utilizada Medios ¿Cómo apoyar a sus alumnos en este proceso de aprendizaje autorregulado? 

(TECNOLOGÍA DE 
SIMULACIÓN) 

Animaciones 

Motivar... 
… a los alumnos a aprender las técnicas correctas, los trucos y consejos, a través de las animaciones de la 
aplicación. En esta fase, no es necesario tener un caso específico en mente. Pero si lo hay, es bueno 
integrar ese caso tan pronto como sea posible en este proceso de aprendizaje. 
 

Ayudarles… 
… a plantearse las siguientes preguntas: 

  FASE DE PREVISIÓN: PLANIFICAR, ESTABLECER OBJETIVOS, DISEÑAR ESTRATEGIAS 

  ¿Cuál es la tarea de movilización de paciente correcta según la valoración de la movilidad del paciente? 
¿Qué variación de la transferencia debo aplicar en esta situación? 
¿Tiene el paciente necesidades especiales que tengo que considerar? 
¿Hay cosas inesperadas que pueden surgir durante la transferencia? 
¿Cómo puedo manejar estas cosas? 
¿Cuál es mi objetivo en el aprendizaje de estas animaciones? 
¿Qué conceptos clave son importantes para aplicar en el caso de movilización del paciente? 
¿Tengo que cambiar el entorno (habitación, cama)? 
¿Cuál es el resultado esperado de la transferencia? 

  FASE DE DESEMPEÑO: UTILIZAR ESTRATEGIAS, MONITORIZAR EL DESEMPEÑO 

  ¿Tengo una comprensión clara de lo que está pasando en la animación? 
¿Puedo aplicar esta animación en la transferencia que tengo en mente? 
¿Necesito cambiar algunas cosas en el proceso de la transferencia? 
¿Tengo que modificar el entorno? 
¿Conozco los pasos claves y los puntos de atención enfatizados en la animación? 
¿Estoy dispuesto a aplicar estas técnicas mostradas en la animación en el caso real? 
¿He alcanzado mi objetivo de aprendizaje desde la animación? 

  FASE DE AUTOREFLEXIÓN: REFLEXIONAR SOBRE EL DESEMPEÑO 

  ¿He llegado a la meta de aprender de la animación correcta? 
¿He aprendido los puntos clave de la animación seleccionada? 

  



 

Didáctica utilizada Medios ¿Cómo apoyar a sus alumnos en este proceso de aprendizaje autorregulado? 

(TECNOLOGÍA DE 
SIMULACIÓN) 

Guía para 
instructores 

Entrenar... 
… a los alumnos para que apliquen el proceso de aprendizaje autorregulado en el desempeño de la 
técnica del movimiento. 
 

Ayudarles… 
… a plantearse las siguientes preguntas: 

  FASE DE PREVISIÓN: PLANIFICAR, ESTABLECER OBJETIVOS, DISEÑAR ESTRATEGIAS 

  ¿Qué es el aprendizaje autorregulado? 
¿Cómo puedo obtener información al respecto? 
¿Cuáles son las posibilidades, las oportunidades en la aplicación de esta estrategia de aprendizaje? 
¿Cuánto tiempo va a tomar? ¿Cuánto tiempo voy a ahorrar aplicándolo? 

  FASE DE DESEMPEÑO: UTILIZAR ESTRATEGIAS, MONITORIZAR EL DESEMPEÑO 

  ¿Comprendo las fases del proceso de autorregulación del aprendizaje? 
¿Tiene sentido para mí? 
¿Cómo puedo aplicar estas fases en mi preparación de una técnica de movimiento? 

  FASE DE AUTOREFLEXIÓN: REFLEXIONAR SOBRE EL DESEMPEÑO 

  ¿He llegado a mi objetivo de conocer las fases del aprendizaje autorregulado? 
¿Cómo adaptaré este conocimiento en el aprendizaje de la aplicación eUlift? 

  



 

Didáctica utilizada Medios ¿Cómo apoyar a sus alumnos en este proceso de aprendizaje autorregulado? 

PRÁCTICA EN EL 
TRABAJO 

Formación y 
supervisión 
en el trabajo. 
 
 
Guía para 
instructores 

Enseñar… 
… a los alumnos a:  
1. tener la actitud de dejar que el paciente haga tanto como sea posible. 
2. encontrar la técnica con la menor carga para sí mismos y para el paciente siguiendo los pasos de 

la herramienta de Valoración de la movilidad del paciente y las animaciones. 
3. utilizar una versión adaptada de las animaciones, creada a través del proceso de aprendizaje 

autorregulado. 
4. explicar cómo se realizará la transferencia. 
5. apoyar y guiar al paciente durante la transferencia. 
 

Ayudarles… 
… a plantearse las siguientes preguntas: 

  FASE DE PREVISIÓN: PLANIFICAR, ESTABLECER OBJETIVOS, DISEÑAR ESTRATEGIAS 
  ¿Cuál es mi objetivo: la transferencia correcta, llevada a cabo del mejor modo posible? 

¿Qué animación es un buen escenario para empezar? 
¿Hay posibilidades o limitaciones del paciente, del entorno? 
¿Cuánto tiempo necesito? 
¿Necesito un compañero de trabajo que me ayude en esta transferencia? 
¿Se necesitan herramientas o ayudas adicionales? 
Teniendo en cuenta cuánto tiempo tengo disponible, ¿qué tipo de resultado me gustaría obtener? 

  FASE DE DESEMPEÑO: UTILIZAR ESTRATEGIAS, MONITORIZAR EL DESEMPEÑO 

  ¿He realizado correctamente la transferencia? 
¿Qué hago cuando las cosas no funcionan? 
¿Cuál es el progreso de la aplicación de la situación animada a la vida real? 

  FASE DE AUTOREFLEXIÓN: REFLEXIONAR SOBRE EL DESEMPEÑO 

  ¿La versión adaptada de la animación seleccionada funcionó según lo planeado? 
En la próxima situación real ¿haría las cosas de otro modo? 
¿Cómo voy a adaptar mi planificación, mi estrategia? 
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