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BRIEFING  

El Briefing es una metodología didáctica que prepara los 
estudiantes para la práctica clínica 

 
Suministra instrucciones organizativas (objetivos, reglas, 
papeles) 
 
Ayuda a los estudiantes a identificar las necesidades del 
aprendizaje, a reforzar los procesos de problem solving y a aplicar 
los conocimientos teóricos a la práctica clínica 



NURSING EDUCATION 
 
 Relevancia en la formación enfermeristica USA (Matheney 1989)  
 Definición/Dimensión práctica de la enseñanza (Pearson, Smith 1986) 
 Interés por el debriefing (Waznonis 2014) 

  

MEDICAL  EDUCATION 
Empleo del briefing/simulaciones (Betz 2014)  
Escenarios clínicos/quirófano (Paull DE. 2010, Bethuner, 2014) 

BACKGROUND 

https://www.google.it/url?q=http://online.mappamondo.com/&sa=U&ei=eGd8U6f-HcK9ygOTt4CwDg&ved=0CDwQ9QEwBw&sig2=AmhUKFpKDMit94OlF0CnzA&usg=AFQjCNHn9h-lqEXZRpGbiQuiF27xboHk4Q
https://www.google.it/url?q=http://www.leconvenzioni.com/ricerca&sa=U&ei=epB8U7-mO4mZyQOd1ICwAg&ved=0CC4Q9QEwAA&sig2=i5EUs4Muc0HUlq2bzlKMnA&usg=AFQjCNGeqjQCeQB-kVEX4F5PRwp8tY-4zg
http://journals.lww.com/ajnonline/pages/currenttoc.aspx
http://www.americanjournalofsurgery.com/issue/S0002-9610(14)X0010-3


E-LEARNING 
 Mejorar la calidad del aprendizaje, junto al método 
      tradicional (Warnecke 2011)  
 
 Evaluación de la efectividad de la teledidáctica (Feng 2013) 

 
 Empleo de la teledidáctica en la formación enfermerística  (Koch 2014) 

 

AREAS INEXPLORADOS 
NURSING EDUCATION 

Briefing  y teledidáctica para aprendices de 
enfermería y recién empleados 

BACKGROUND 

https://www.google.it/url?q=http://online.mappamondo.com/&sa=U&ei=eGd8U6f-HcK9ygOTt4CwDg&ved=0CDwQ9QEwBw&sig2=AmhUKFpKDMit94OlF0CnzA&usg=AFQjCNHn9h-lqEXZRpGbiQuiF27xboHk4Q
https://www.google.it/url?q=http://www.leconvenzioni.com/ricerca&sa=U&ei=epB8U7-mO4mZyQOd1ICwAg&ved=0CC4Q9QEwAA&sig2=i5EUs4Muc0HUlq2bzlKMnA&usg=AFQjCNGeqjQCeQB-kVEX4F5PRwp8tY-4zg
http://www.nurseeducationtoday.com/issue/S0260-6917(15)X0009-8


 Falta de tiempo/complejidad organizadora 

 Número elevado de estudiantes 

 Rotación de los grupos cada 4-5 semanas 

Teledidáctica 

Criticidad/problema  



 Metodología de aprendizaje caracterizada por un elevado nivel de 
autonomía  

 
 Implica la utilización de las tecnologías de red para planificar, repartir, 

elegir y gestionar el aprendizaje 
 
 …“solución de enseñanza centrada en el estudiante” 

Teledidáctica  



El objetivo del trabajo es de implementar en la Azienda 
Ospedaliera Universitaria, Ospedali Riuniti de Ancona, un proyecto 
innovador, para gestir la metodología del briefing en el comienzo 
del entrenamiento, a través de la teledidáctica, con la finalidad de 

mejorar al aprendizaje clínico de los Estudiantes del Curso de 
Licenciatura de la Universidad Politecnica delle Marche y de los 

recién empleados 

Objetivo  



 

Plataforma  

Estudiante  

  Format 

• Gestiona el acceso a las 
informaciones 

• Instrumentos  y 
resultados evaluativos 

• Número y tipologÍa de SOD 

• Acceso a las informaciones a 
través de la red internet 

• Video de introducción por el Coordinador/Guía del 
entrenamiento 

• Graficos que representan las patologias más frecuentes 
tratadas en la SOD 

• Procedimientos enfermeristicos utilizados en el 
departamento (junto a videos o secuencia de diapositivas) 

• Instrumentos  de autoevaluación y evaluación 

• Requisitos de fondo  

Proyecto 



Materiales y Metodos 



Conclusiones 

 Complejidad del sistema  
 Empleo de recursos humanos, estructurales y materiales 
 Sinergía y colaboración entre realidad organizadora y formativa 

 

 Valor añadido a la calidad del aprendizaje clínico de los estudiantes y 
enfermeros recién empleados 

 Reducción de la ansiedad que acompaña al comienzo de una nueva 
experiencia 

 Estimula al estudiante a pedir preguntas a la Guía del entrenamiento 

Proyecto piloto/participación de un Departamento 
Evaluación pre y pos experimentación con instrumentos reconocidos 
CLES+T 


