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Sección 1: Antecedentes:  

 

 Necesidad de profesores de Partería competentes.  

 

Existe un consenso global de que una partera completamente capacitada (ICM, 

2011) que cuente con herramientas que le permitan salvar vidas, se transforma en 

el proveedor más apropiado de servicios de calidad para todas las mujeres en 

edad reproductiva y sus hijos/as, especialmente durante la maternidad (Bullough 

et al. 2005; Carlough y McCall 2005; Hofmeyr et al. 2009; Lee et al. 2009, Fullerton 

J. et al. 2011).  

 

 

Sin embargo, existe una escasez crítica de parteras/es en muchos países (OMS. 

Reporte de Salud Mundial, 2006) y muchos de los programas de formación de pre-

cualificación son menos que óptimos, principalmente debido a la falta de 

profesores de Partería competentes. Sin educadores bien preparados se torna 

casi imposible preparar tanto a los practicantes, líderes e investigadores que se 

requieren. Alcanzar el consenso en cómo preparar a un profesor de Partería 

competente es una preocupación urgente que está siendo abordada por muchos 

países, así como también por parte de la OMS y otras Agencias Internacionales.  

 

 

El documento Competencias Esenciales de profesores de Partería de la OMS 

(2014), fue desarrollado con el objeto de responder a la necesidad de contar con 

educadores en Partería competentes, quienes puedan formar parteras/es 

completamente calificadas/os para que éstas/estos provean servicios de calidad a 

todas las mujeres, especialmente a aquellas en edad reproductiva y sus hijos/as.  

 

Los Estados miembros necesitan urgentemente definir los requerimientos en 

materia de fuerza laboral, junto con dar prioridad a las necesidades de las mujeres 

en edad reproductiva y sus neonatos, en términos de contar con proveedores  de 

cuidados competentes más allá de aquellos sólo con habilidades de Partería. El 

propósito de esta herramienta es apoyar a los países tanto en la actualización de 

los profesores de partería existentes así como también preparar nuevos 

profesores a través del empleo de la guía Competencias esenciales de profesores 

de Partería, de la OMS 2014. Los términos “educadores” y “profesores” serán a 

menudo empleados indistintamente. En este documento se denomina “profesores” 
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a aquellos individuos responsables tanto del desarrollo de programas como de 

labores de enseñanza en una variedad de escenarios. Cuando se habla solamente  

de aquellos que enseñan en escenarios clínicos se empleará el término “instructor 

clínico”. 

 

 El propósito de este documento. 

Este documento ha sido diseñado para ayudar a los países a formular programas 

de corto plazo, y/o actualizar programas actuales y/o mantener las competencias 

de profesores de Partería. Aunque el énfasis está puesto en fortalecer las 

competencias de los profesores actuales, hay una breve sección acerca de la 

preparación de nuevos profesores.  Se invita al lector a consultar el Módulo 6: 

Paquete de Herramientas para el Fortalecimiento de la Partería, de la OMS (OMS 

2011; PAHO –Organización Panamericana de la Salud-, 2013) para una guía 

detallada respecto a la preparación de nuevos profesores de Partería.   

 

Este documento comienza con un breve resumen del contenido de dos 

documentos complementarios de la OMS requeridos para preparar profesores de 

Partería competentes: 1) Competencias Esenciales de profesores de Partería de 

la OMS (2014) y 2) Herramienta de adaptación de las competencias esenciales de 

los educadores de partería (2014). 

 

Basados en el documento Competencias Esenciales de profesores de Partería de 

la OMS, este documento: 

 

1. Ofrece sugerencias para determinar cuáles de las competencias del 

profesor necesitan ser fortalecidas en una región o país en específico; 

2. Sugiere criterios para la selección de profesores especialistas que puedan 

diseñar, implementar y evaluar la efectividad de programas de corto plazo 

para actualizar o fortalecer profesores de partería; 

3. Provee ejemplos de programas de formación docente de corta y larga 

duración de una variedad de países; y 

  

 “La clave de una fuerza laboral competente es la educación”   

“La calidad de los educadores es un factor importante que afecta la calidad de 

los graduados de programas de Partería” Boerma y Mason, OMS, 2014, p 4. 
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4. Sugiere estrategias a largo plazo para mantener las competencias de los 

profesores en un escenario determinado (programas de Educación 

continua) en base a ejemplos de países.  

 

Este documento:  

1. No provee un currículo estándar para preparar nuevos profesores de 

Partería; 

2. No establece una sola forma de fortalecer a los profesores de Partería ya 

existentes; y  

3. Tampoco prepara profesores especialistas para asumir el rol de parteras/es 

asesoras/es internacionales.  

 

 

 

Cómo se organiza el documento.  

 

La organización de este documento sigue una secuencia lógica para aquellos 

interesados en el diseño de programas de corto y largo plazo para preparar o 

actualizar a profesores de Partería.  

 

 Sección 1: provee una pequeña revisión acerca de la necesidad de 

profesores de partería competentes.  

 Sección 2: presenta un breve resumen del manual Competencias 

Esenciales de profesores de Partería de la OMS 2014 y del documento 

complementario Herramienta de adaptación de las competencias 

esenciales de los educadores de Partería 2014. Se recomienda a los 

lectores de este manual tener ambos documentos disponibles mientras 

hacen uso de este manual. 

 Sección 3: ofrece consejos prácticos sobre cómo determinar prioridades en 

la formación de profesores competentes de Partería, comenzando por lo ya 

existente en un país determinado (análisis de la necesidad de actualización 

de una competencia específica). Este acercamiento reconoce que cada 

país que desea fortalecer la calidad de los servicios de salud materno-

Se sugiere que esta herramienta sea utilizada en conjunto con el documento: 

Herramienta de adaptación de las competencias esenciales de los educadores 

de Partería (2014), para maximizar la comprensión y uso de la guía 

Competencias Esenciales de profesores de Partería de la OMS, 2014. 
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infantil con parteras/es, puede presentar diferentes niveles de desarrollo de 

los recursos humanos y sistemas educacionales, que incluyen la formación 

de pre-cualificación en Partería.      

 Sección 4: aborda áreas de contenido claves requeridas para el diseño de 

cursos o programas de preparación de profesores. Comienza con un breve 

resumen de Educación Basada en Competencias (EBC) para profesionales 

de la salud, seguida por un conjunto de criterios sugeridos para la selección 

de profesores especialistas en educación, y una revisión de pasos 

esenciales en el diseño de un currículo para la preparación o mantención 

de profesores de partería competentes. Adicionalmente, también aporta 

algunos consejos prácticos para el diseño de programas de corto y largo 

plazo para satisfacer las necesidades de profesores de cada país respecto 

de profesores e instructores clínicos competentes.  

Se incluyen ejemplos reales de países cuyos programas de desarrollo para 

actualizar o preparar nuevos profesores de Partería se han centrado en 

uno, dos o los ocho dominios esenciales de un profesor de partería. Estos 

ejemplos de países ilustran varias de las competencias esenciales del 

educador, así como su conocimiento, habilidades y 

comportamiento/actitudes (CHC) respectivos. Los ejemplos de los países 

fueron seleccionados desde varias regiones del mundo, y son señalados 

para estimular posibles acercamientos que podrían funcionar en otros 

países en situaciones similares.  

 Sección 5: provee una lista de recursos seleccionados que pueden ser 

utilizados para preparar profesores e instructores clínicos de partería 

competentes, junto con sugerencias de cómo cada una de estas 

herramientas pueden ser utilizadas en un país determinado. Esta lista no es 

exhaustiva. Los usuarios de este documento pueden consultar otros 

importantes recursos que podrían ser utilizados.  

 Sección 6: incluye referencias claves basadas en la evidencia utilizadas en 

la preparación de este manual y sugiere otras referencias para lectura.  

 Sección 7: presenta herramientas seleccionadas y recursos docentes que 

pueden ser utilizados para determinar las competencias específicas de 

profesores de partería, y para el diseño de un currículo basado en 

competencias a nivel de país o región.    
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SECCIÓN 2: RESUMEN DE LAS COMPETENCIAS ESENCIALES DE LOS 

PROFESORES DE PARTERÍA DE LA OMS 2014 Y HERRAMIENTA DE 

ADAPTACIÓN DE LAS COMPETENCIAS ESENCIALES DE LOS 

PROFESORES DE PARTERÍA 2014.  

 

A. Resumen de la herramienta de adaptación de las competencias 

esenciales de los profesores de Partería. 

 

El propósito de tener un set de documentos que complementan el manual 

Competencias esenciales de profesores de partería de la OMS 2014, es facilitar la 

adopción y uso de estas importantes competencias donde sea que se requieran. 

La herramienta de adaptación detalla lo que se necesita explorar y cómo definir el 

contexto del país en cuestión para el fortalecimiento de los programas de 

formación de pre-cualificación en partería. Es altamente recomendable que los 

lectores estudien la sección 5: Implementación, antes de proceder con el diseño 

del programa de preparación de profesores, para asegurar que alcanza las 

necesidades específicas del país o región.  

 

 Definiciones claves.  

Es importante el uso de lenguaje consistente y a la vez amigable para el usuario, 

especialmente con términos claves utilizados en la preparación de docentes de 

partería. Los términos claves utilizados en materia de educación pueden ser 

consultados en el Anexo 1. Se sugiere que el lector revise las definiciones en el 

Anexo 1 antes de continuar la lectura de este manual. Para una explicación más 

detallada sobre los términos utilizados consulte la Sección 3 de la Herramienta de 

Adaptación.  
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 Dominios de las Competencias del profesor de Partería. 

 

La designación de los dominios de las competencias se desarrolló a través de 

varias etapas. [Puede ser útil revisar el documento completo: Competencias 

esenciales de profesores de partería de la OMS 2014, durante el resto de la 

discusión de la Sección 2.]  

 

Las declaraciones de competencias fueron agrupadas en los siguientes ocho 

dominios: 1) Principios éticos y legales de la Partería; 2) Práctica de la Partería; 3) 

Aprendizaje teórico; 4) Aprendizaje en el área clínica; 5) Evaluación de 

Estudiantes y de Programas; 6) Organización/ Administración de la Organización / 

Gestión y Liderazgo; 7) Comunicación, Liderazgo y  Abogacía; y finalmente 8) 

Investigación.  

 

Cada dominio incluye el conocimiento, habilidades y comportamiento requerido 

(CHC). El conocimiento en profundidad sobre la organización en dominios, las 

declaraciones de competencias, y sus CHCs relacionados, es esencial para la 

determinación del contenido y enfoque de cualquier programa de formación 

docente en un país determinado. Otros pueden optar por agrupar las 

declaraciones de competencias bajo diferentes encabezados, y pueden también 

expandir el conocimiento, habilidades y comportamientos bajo cada una de estas 

declaraciones de competencias. Esta reorganización de contenidos provee 

flexibilidad a los países y profesores. El piso de base es que todas las 

competencias esenciales y relacionadas a las CHCs necesitan ser mantenidas 

 

  

 Declaraciones de Competencias del profesor de Partería. 

 

En el documento de la OMS, las declaraciones de competencias se introducen con 

una declaración amplia que centra la atención en un determinado dominio. Esta 

declaración amplia es luego seguida por dos o más declaraciones de 

competencias específicas.  Ellas están enunciadas aquí, con el fin de ser 

utilizadas en el diseño de programas de formación docente – aunque incluya solo 

uno o dos dominios con las declaraciones de competencia y sus respectivos CHCs 

en un corto plazo (días o semanas) o convertirse en un programa completo que 

abordará los ocho dominios y 19 declaraciones de competencia y sus respectivos 

CHCs en un programa de mayor tiempo (1-2 años). 
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Antes de planear cualquier programa de formación docente se debe conocer y 

comprender a cabalidad cada una de las competencias esperadas y sus CHCs 

respectivos. La comprensión de esto es vital, pues al momento de tomar 

decisiones respecto a qué incluir dentro de un programa para un grupo de 

profesores en específico (público objetivo) el profesor líder y el equipo docente 

sabrá exactamente: qué conocimiento, habilidades o comportamientos necesitan 

ser abordados en el programa, los recursos de enseñanza y aprendizaje 

requeridos, y alguna indicación de cuánto tiempo tomará a los participantes 

alcanzar las competencias en dichas áreas.  

 

En la Sección 4, se presentan ejemplos de países (señalados entre paréntesis) 

que ilustran los programas de preparación de profesores en cada uno de los 

dominios. Se incluyen 3 módulos de ejemplo, la sección 7.4 Es importante señalar 

aquí que la disposición de las declaraciones de competencias en un curso (unidad 

de estudio) puede ser transversal a varios dominios. 

       

Consulte la Sección 7: 1.b para revisar un ejemplo de un taller de 3 días de 

duración focalizado en Educación Basada en Competencias (EBC), estrategias de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación que incluye resultados de competencias y 

contenidos de los dominios 1, 3, 4 y 5 con ocho de las 19 declaraciones de 

competencias incluidas. 

 

Dominio 1: Los profesores de partería incorporan y promueven aspectos éticos y 

legales de la atención de partería en las actividades de enseñanza y aprendizaje, 

y a través de modelos de rol consistentes. (Módulo de ejemplo) 

 

 Competencia 1: Comportarse de maneras que reflejen los estándares 

éticos de la enseñanza y de la profesión de partería.  

 

 Competencia 2: Demostrar una comprensión de los estatutos legales y 

regulatorios relevantes para la enseñanza y práctica de 

la partería. 

 

 

 

 

 

.  
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Dominio 2: Los profesores de partería poseen un conocimiento y habilidades 

actualizadas en la teoría y práctica de la partería basadas en la mejor evidencia 

disponible (Bangladesh: Universidad BRAC). 

 

 Competencia 3: Mantener la competencia en la práctica de la partería.  

 

 Competencia 4: Practicar la partería de formas que reflejen conocimiento 

basado en la evidencia y actualizado.   

 

 

Dominio 3: Los profesores de partería crean un ambiente que facilita el 

aprendizaje (República Popular Democrática de Lao).  

 

Competencia 5: Incorporar estrategias educacionales para promover un 

aprendizaje activo.  

 

Competencia 6: Seleccionar y emplear materiales/recursos efectivos para 

la enseñanza y aprendizaje.  

 

Competencia 7: Reconocer y apoyar diferentes estilos de aprendizaje y las 

necesidades únicas de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

Dominio 4: Los profesores de partería crean un ambiente que promueve la 

enseñanza clínica efectiva de los cuidados de partería (Estados Unidos -Programa 

Interdisciplinario de Formación de Profesores (PIFP); República Popular 

Democrática de Lao). 

 

Competencia 8: Facilitar un ambiente de aprendizaje seguro y efectivo en 

el campo clínico.  

 

Competencia 9: Fomentar el aprendizaje experiencial individualizado.  

 

 

Dominio 5: Los profesores de partería son responsables de llevar a cabo 

seguimientos continuos, evaluación y seguimiento de programas y estudiantes 

(República Popular Democrática de Lao). 
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Competencia 10: Monitoreo, seguimiento y evaluación continua de la 

efectividad del programa educacional. 

 

Competencia 11: Evaluar la competencia del estudiante.  

 

Dominio 6: Los profesores de partería participan en la formulación de políticas y 

resultados de programas, y en el diseño e implementación curricular (Sudán del 

Sur). 

 

Competencia 12: Participar activamente en la organización e 

implementación de un currículo de partería.  

 

Competencia 13: Implementar y revisar programas/cursos de educación en 

partería.  

 

 

Dominio 7: Los profesores de partería son comunicadores efectivos, y funcionan 

como defensores, agentes de cambio y líderes. 

 

Competencia 14: Comunicarse eficazmente empleando una variedad de 

métodos en diversos escenarios  

 

Competencia 15: Demostrar competencia cultural en el diseño y desarrollo 

de cursos, enseñanza y práctica de la partería.  

 

Competencia 16: Funcionar como agentes de cambio y líderes con el fin 

de mejorar la educación y la práctica de la partería.  

 

Competencia 17: Utilizar una variedad de estrategias de abogacía para 

promover la educación y la práctica de partería, 

incluyendo abogacía profesional, estructural, 

comunitaria, y de derechos humanos. 

 

 

Dominio 8: Los profesores de partería promueven el uso de la investigación y la 

emplean como herramienta de difusión de la enseñanza y la práctica de la Partería 

(Etiopía).  
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Competencia 18: Utilizar la investigación para difundir la enseñanza y la 

práctica –de la partería-.   

 

Competencia 19: Cultivar una cultura que apoye el razonamiento crítico y 

la práctica basada en la evidencia.  
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 Conocimiento, Habilidades y Comportamiento/Actitudes del profesor 

de Partería (CHCs). 

 

Cada una de las 19 declaraciones de competencias posee un conjunto de 

Conocimientos, Habilidades y Comportamientos o Actitudes que definen lo que 

un profesor de Partería necesita saber o demostrar con el fin de satisfacer una 

competencia específica. Por ejemplo, el conocimiento requerido para satisfacer 

la Competencia 1: Comportarse de maneras que reflejen las normas éticas de la 

profesión docente y de la partería, incluye la revisión de las responsabilidades y 

obligaciones éticas locales e internacionales, usualmente contenidas en códigos 

de ética relacionados a la práctica de la Partería y al desempeño de la función 

docente.  

 

Esta declaración de competencia depende en gran medida de la dimensión 

afectiva del aprendizaje; dicho en otras palabras, cuáles comportamientos y 

actitudes reflejan un enfoque ético a los estudiantes, clientes, a sí mismos, y al 

compromiso personal para tomar decisiones éticas adecuadas en el lugar de 

trabajo. 

 

Otros ejemplos respecto al uso de este manual se abordan en la Sección 4 junto 

con ejemplos de países que ilustran la aplicación de CHCs. Algunos de los CHCs 

se repiten a través de los dominios y declaraciones de competencias para 

enfatizar, por ejemplo: respeto por los demás, pensamiento crítico y sensibilidad 

cultural. 
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SECCIÓN 3: DETERMINACIÓN DE PRIORIDADES PARA LA PREPARACIÓN 

DE PROFESORES COMPETENTES DE PARTERÍA. 

 

 Introducción: Prioridades en la toma de decisiones.   

 

Muchos países enfrentan múltiples necesidades y prioridades que compiten entre 

sí cuando se trata de la formación de recursos humanos suficientes para satisfacer 

las necesidades de la población.  

 

Para la preparación de profesores competentes, se requiere que la toma de 

decisiones se haga de manera informada, permitiendo así que los programas de 

educación gradúen profesionales parteras completamente calificados. Sin 

embargo, este problema no se resuelve siempre con una pregunta tan simple 

como: ¿Actualizamos a los profesores ya existentes o creamos nuevos? La 

mayoría de los países necesitan hacer ambas cosas. Los desafíos son muchos 

para educar a parteras/es completamente calificados. Algunos ejemplos:  

 

 Existen países donde no se diferencia la partería como una profesión 

distinta de la enfermería, y a menudo profesores de enfermería sin 

competencias en partería o sin conocimiento de Educación Basada en 

Competencias (EBC) se desempeñan como profesores de partería en 

programas de formación de pre-cualificación.  

 

 Existen países donde la partería y el profesional partera es visto como un 

profesional de la salud de nivel inferior, donde este bajo nivel muchas veces 

implica que los únicos profesores “calificados” sean médicos, muchos de 

los cuales no comprenden la filosofía de la partería y el modelo de cuidado. 

 

 Existen países donde ha habido una mínima inversión en el personal 

(trabajadores) de Partería, resultando en un conocimiento y comprensión 

limitado de la partería y de las competencias de la partera, así como 

también un número limitado de profesores disponibles para actualizarse.    

 

La situación ideal para la formación de profesionales parteras completamente 

calificados existe en aquellos países donde la partería se visualiza como una 

profesión importante y autónoma, que complementa tanto a la enfermería como a 

la medicina, y donde la partería se enseña por profesores de partería calificados, 

quienes además son profesionales competentes. 
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 Posibles aproximaciones para la decisión de prioridades.   

La mejor aproximación para la decisión de prioridades es revisar el contexto del 

país y decidir el curso de acción más apropiado según las prioridades 

identificadas. Puede ser útil revisar la Sección 4 de la herramienta de adaptación 

para consultar los detalles completos sobre la identificación de los contextos 

nacionales. A continuación se entregan algunas sugerencias: 

 Cuando existen profesores de partería disponibles en un país, la prioridad 

es actualizar sus competencias docentes. 

 

 Si hay pocos o no existen profesores de partería disponibles en un país 

donde es prioritario aumentar el número de parteras/es plenamente 

calificados, el primer paso a seguir podría ser la orientación de médicos y 

otros profesionales de la salud, en cuanto a las competencias esenciales de 

la práctica de la partería, para luego entrenarlos respecto de las 

competencias docentes necesarias para trabajar con estudiantes de 

partería al tiempo que colaboran con una partera experta en educación en 

el diseño curricular de un programa de formación de pre-cualificación. 

 

 En caso de ausencia de profesionales parteras o de profesores de partería, 

considere el uso de expertos en educación en partería de otros países de la 

región, como se hizo en Bolivia y ahora se realiza en Guatemala. 
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CUADRO DE TEXTO:  

Ejemplo de Guatemala: construyendo la Nueva Fuerza Laboral de Partería.  

Necesidad: Guatemala cuenta con altas tasas de mortalidad materna y neonatal. 

Guatemala es un país pequeño, principalmente rural y montañoso donde la mayoría 

de los nacimientos son asistidos por parteras tradicionales de la misma región donde 

habitan las mujeres.  

Propósito: Tras años de discusión, el año 2011 el gobierno decidió agregar el 

profesional partera a los trabajadores de la Salud Materna, Neonatal y del Niño 

(MNCH), en un país donde nunca había habido este tipo de profesionales. Los 

esfuerzos partieron por diseñar e implementar un programa de partería profesional 

bajo la dirección de una Comisión del Gobierno integrada por médicos, enfermeras, 

expertos en educación, supervisores de parteras tradicionales, y representantes de 

agencias donantes del país.  

Proceso de Desarrollo: la Comisión comenzó por la redacción de documentos 

basados en los estándares y competencias propuestas por la ICM y en febrero de 

2012 fueron contratadas dos parteras internacionales expertas en educación. El 

gobierno adoptó la proclamación para crear un programa de 3 años de duración de 

formación de parteras/es de entrada directa conducente a Grado Técnico-Universitario 

en diciembre de 2012. La Comisión contrató a través de las agencias donantes a 

profesores expertos de partería y a clínicos de Perú para Guatemala. 

 

Pasos futuros: en febrero del 2014 la colaboración Sur-Sur comenzó tras un año de 

negociaciones. Esta colaboración del Sur al Sur se extenderá por muchos años, a 

medida que los guatemaltecos se forman como profesionales parteras y profesores en 

Perú, y consultores peruanos trabajan para establecer las bases del programa de la 

Universidad Técnica con el Ministerio de Salud y funcionarios universitarios 

guatemaltecos, que comenzará a mediados de 2014.  

 

Caso preparado por J. Thompson, PhD. en colaboración con la Comisión de 

Guatemala PTU.  
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En el caso de Bolivia, la Universidad de Chile, Centro Colaborador de la OMS para 

el desarrollo de la enfermería y partería preparó enfermeras bolivianas según la 

formación clínica en Chile, luego las profesoras de Partería chilenas concurrieron 

a Bolivia para trabajar junto a las nuevas enfermeras-parteras y así formarlas 

como profesoras de partería para los tres programas nuevos. Esta colaboración 

Sur-Sur ha perdurado por más de 4 años.  

 

Estos ejemplos ilustran que las decisiones que se deben tomar con 

respecto a la definición de prioridades y el desarrollo de un plan estratégico 

para aumentar tanto el número como las capacidades de los profesores de 

partería deben basarse en el contexto nacional para determinar la solución 

más eficaz y eficiente para cada país. 
 

 

 Determinar el grupo objetivo de profesores de Partería en el país.  

El próximo paso es identificar el grupo objetivo de profesores de partería a 

actualizar y/o fortalecer. Inicialmente esto comienza por identificar quiénes 

actualmente desempeñan labores de docencia en programas de pre-cualificación 

y post-cualificación en países donde estos existan. En algunos países los recursos 

humanos para la salud materno-infantil y políticas de salud reproductiva dirigen la 

toma de decisiones sobre el grupo objetivo. Un ejemplo de ello es lo que sucedió 

en Haití. La Agencia de Población de las Naciones Unidas en Haití apoyó la 

decisión del Ministerio de Salud de crear un nuevo programa de partería de 

entrada directa de 3 años de duración diseñado según las necesidades de Haití, 

diferente del programa de licenciatura para enfermeras-parteras. El fundamento 

para este nuevo programa radica que muchos de los graduados de programas de 

enfermería-partería emigraban a Canadá o a Estados Unidos, donde se le 

reconocía como profesionales y donde las condiciones laborales eran mejores que 

en Haití.  

 

El Ministerio fue informado de la actualización del documento de la ICM 

Competencias esenciales para la práctica básica de la partería (2010) y los 

nuevos Estándares globales para educación en Partería 2010 junto a los 

Lineamientos para Modelos Curriculares y los adoptó como ley en diciembre de 

2012. 

 

A continuación, el plan de estudios fue diseñado y acordado durante los años 

2012-2013, seguido por la preparación de los educadores que ya estaban en el 

país que ofrecidos por el Ministerio de Educación de Haití, incluyendo médicos, 
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científicos, enfermeras, y las pocas enfermeras-parteras que estaban enseñando 

en el programa de grado antes de la apertura del nuevo programa en octubre de 

2013. Existen planes en proceso respecto a la utilización de una partera 

internacional especialista en educación durante el año 2014, para continuar la 

preparación específicamente para profesores de partería.  
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Como se puede ver en el ejemplo de la República Popular Democrática de Lao en 

la Sección 4, en otros países se ha optado por un enfoque diferente. Una partera 

internacional experta en educación fue contratada para trabajar con enfermeras, 

enfermeras-parteras y médicos experimentados en salud materna para 

actualizarlos en las competencias necesarias para la práctica de la Partería, al 

mismo tiempo que los preparó como profesores de partería (esfuerzo simultáneo) 

empleando una serie de talleres y cursos breves durante un periodo de ocho 

semanas. Este abordaje de corto plazo luego fue seguido por la supervisión de 

apoyo por parte de un experimentado profesor de partería expatriado en calidad 

de voluntario cuando los participantes regresaron a sus lugares de trabajo. 

 

Este ejemplo de utilizar recursos humanos en países de mediano y alto nivel en 

los proveedores de servicios de salud, que hablan múltiples lenguajes plantea 

muchos desafíos a las parteras consultoras internacionales expertas en 

educación, pero fue exitoso en aumentar la fuerza de trabajo (masa crítica) de 

profesores de partería en el país.  

 

 Realizar una evaluación de la capacidad (mediante un análisis de 

brechas) de las competencias requeridas por parte de los profesores. 
 

Una vez identificados aquellos individuos que prestan servicios en programas de 

formación de pre-cualificación en partería, o en programas de enfermería donde 

los programas de partería han sido introducidos, es importante evaluar cuáles de 

las competencias básicas del profesor ya poseen y son capaces de demostrar. A 

este proceso se le denomina: evaluación de la capacidad o análisis de brechas, 

para el cual se utiliza un instrumento igual a los presentados en la Sección 7:3. Si 

el análisis de brechas o la evaluación de capacidad no fueron realizados como 

prioridad a nivel local, llévelo a cabo con el grupo objetivo.  

 

 Emplear los resultados de la evaluación de capacidad (mediante un 

análisis de brechas) para diseñar un programa de actualización.  

 

Se sugiere al lector emplear la Herramienta para el análisis de brechas de 

Competencias Esenciales de los profesores de la OMS (Sección 7:3.a) para 

determinar inicialmente las competencias a abordar con el grupo objetivo de 

profesores de partería. Los resultados obtenidos del análisis se utilizan para el 

diseño del programa de actualización, permitiendo reflexionar sobre:  
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 Los factores influyentes tales como los recursos humanos actuales acordes a 

las políticas sanitarias, donde se requiere que todos los educadores cuenten 

con estudios de post-grado, o bien, que existan recursos suficientes 

disponibles tales como recursos: financieros, docentes, materiales de 

enseñanza y aprendizaje en la lengua local.  

 Los beneficios de los diversos tipos de actualizaciones, tales como: talleres de 

corta duración (por ejemplo: Trinidad EBC), cursos de Educación continua 

(PEC), cursos académicos, o preparación fuera del país (por ejemplo: 

profesores guatemaltecos preparados en Perú).  

 Los mejores métodos de enseñanza y actividades de aprendizaje a emplear; y 

 El dominio de aprendizaje para centrarse en métodos de enseñanza para el 

dominio cognitivo (pensamiento crítico, adquisición de conocimiento) que 

difieren de los métodos usados para facilitar el aprendizaje en el dominio 

psicomotor (habilidades) o del modelaje del dominio afectivo.  

 

 

 Determinar las acciones requeridas para el abordaje de las brechas 

identificadas dentro del marco de tiempo disponible. 

 

Para ello, considerar lo siguiente:  

 

¿Quién realizará la actualización? Algunas de las opciones posibles con:  

 

a. Invertir en profesores especialistas en la teoría y en la práctica (Ejemplo de 

Afganistán; EBC “Entrenamiento de Entrenadores” -TOT-). 

b. Desarrollar centros de excelencia y a continuación ofrecer el programa de 

actualización a todos los profesores disponibles (Ejemplo de India). 

c. Establecer enlaces con centros dentro del mismo país (Ejemplo de Etiopía).  
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d. Asociarse a otros países (Colaboración Sur-Sur de Chile con Bolivia; Perú 

con Guatemala; colaboración Norte-Sur con especialistas en educación 

asesores en Haití, Bolivia y en la República Democrática Popular de Lao). 

 

 ¿Quién diseñará el programa de estudios, incluyendo el abordaje de las 

competencias específicas del profesor, dentro del marco del tiempo disponible? 

(equipo docente) 

 ¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el curso de actualización? 

 ¿Quién generará el presupuesto? Y ¿quién buscará el recurso financiero 

necesario? 

 ¿Quién determinará los términos de referencia (compromisos) para la 

participación del curso de preparación de profesores? 

Este último punto puede incluir ítems tales como:  

 Lecturas a realizar antes de la asistencia al curso.  

 Compromiso con el seguimiento de las nuevas competencias.  

 Actualizaciones periódicas y revisiones del proceso.  

 ¿Quién enviará las invitaciones para participar del programa? 

 ¿Quién reunirá y organizará los recursos de aprendizaje y enseñanza? 

 ¿Quién se hará responsable del seguimiento de los profesores participantes del 

programa? 
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SECCIÓN 4: APROXIMACIONES PARA EL DISEÑO DE PROGRAMAS DE 

PREPARACIÓN DE PROFESORES COMPETENTES DE  PARTERÍA. 

 

 Introducción. 

 

Según se mencionó anteriormente, el preparar profesores de partería calificados, 

incluyendo instructores clínicos, constituye un desafío para cualquier país o región. 

Se distinguen múltiples dificultades y factores reales que pueden interferir con los 

planes de actualización de los profesores ya existentes o bien, que interfieren en 

la preparación de profesores de partería en programas de pre-cualificación a 

través de programas de Educación continua. Muchas de estas dificultades y 

factores locales ya se han discutido en la Sección 3.  

Esta sección apunta a dar a conocer lo que cada profesor de partería necesita 

saber y comprender a cerca de la educación basada en competencias (CBE), 

siendo ésta última entendida como un marco conceptual para el diseño curricular 

de educación de profesionales de la salud, siendo éste un paso necesario de 

realizar antes de aprender y demostrar el resto de las competencias esenciales del 

profesor de partería propuestas por la OMS. Luego, se exponen varios ejemplos 

de países que ilustran programas de formación docente de corta y larga duración 

que pueden ser consultados en 3 ejemplos en la Sección 7:4. 

 

1) ELEMENTOS BÁSICOS DE LA EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS.  

La educación basada en competencias (EBC), incluyendo sus dimensiones de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación ha recibido mucha atención y apoyo como 

marco conceptual para la elaboración de currículos en la última década. Como se 

puede notar en el Anexo 1, las definiciones de currículos y programas basados en 

competencias están basadas en los resultados esperados (competencias) del 

programa de educación de profesiones de la salud, derivado de un análisis de las 

tareas a ejecutar en la práctica real de la disciplina y del rol profesional a 

desempeñar. Por ejemplo, algunos países actualmente basan las competencias 

esperadas para una profesional partera en las 7 declaraciones de competencias 

emanadas de la ICM: Competencias esenciales para la práctica básica de la 

Partería (enmendada 2013). De esta manera, estas competencias ofrecen a los 

docentes criterios establecidos de evaluación a lo largo del programa de formación 

de pre-cualificación, eliminando potenciales sesgos de evaluación por parte de 

profesores e instructores clínicos responsables de la observación, supervisión y 
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verificación del logro de competencias. El conjunto de conocimientos, habilidades 

y comportamientos/actitudes (CHCs) requeridos para el logro de estas 

competencias conforman un componente esencial que cada educador de partería 

necesita enseñar (contenido) y evaluar (a través de estrategias formativas y 

sumativas).  

Un programa de preparación de profesores de partería competentes en la 

enseñanza basada en competencias EBC, emplea 19 declaraciones de 

competencias acogidas desde el documento Competencias Esenciales de 

Profesores de Partería de la OMS (2014) como resultados de aprendizaje, que se 

esperan sean demostrados y completados al final del proceso por los 

participantes. Los CHCs relacionados se convierten en contenidos básicos o 

primarios del currículo, si se está llevando a cabo un programa de actualización y 

se identifican vacíos, los docentes expertos pueden seleccionar competencias 

necesarias en las cuales concentrarse o profundizar a lo largo del programa de 

formación de docentes.  

Los profesores con conocimiento en EBC deben emplear métodos de enseñanza 

que promuevan el involucramiento activo del participante del programa. Dichos 

académicos también deben destinar parte del tiempo a la realización de prácticas 

repetidas y evaluar éstas a través de evaluaciones formativas durante el curso del 

programa. Para lo anterior, se recomienda comenzar con auto-evaluaciones que el 

participante pueda realizar en la calma y seguridad que otorga la sala donde toma 

lugar el curso o en los laboratorios de habilidades. 
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Entre los métodos recomendados para realizar estas evaluaciones se encuentran:  

 Ejercicios de micro-enseñanza. 

 Análisis de casos seleccionados.  

 Juegos de rol (rol-plays), y 

 Practica de laboratorio empleando listas de verificación o logros de 

habilidades (check-lists). 

 

La evaluación de competencias a través de evaluaciones sumativas puede ser 

llevada a cabo mediante una Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE), 

más conocida en inglés como Objective Structured Clinical Evaluation (OSCE) a la 

cual además se puede agregar la observación directa de los estudiantes durante 

las actividades.  

 

Un principio importante a tener presente en Educación Basada en 

Competencias es que los resultados del aprendizaje con base en la práctica 

requieren supervisión directa así como también que cada participante tenga 

múltiples oportunidades de demostrar sus competencias docentes a lo largo 

del tiempo. Tales programas de preparación de profesores no deben ser 

eventos excepcionales o eventuales, sino que programas con apoyo y 

seguimiento constante, donde existan programas de Educación continua 

(PEC) para mantener profesionales actualizados en la práctica y en la 

evidencia.  

 

La educación basada en competencias requiere de ciertos atributos por parte de 

profesores y participantes (estudiantes) con el fin de que éstos últimos puedan 

aprender con éxito, practicar y demostrar las competencias requeridas. Los 

atributos o características resumidas más abajo en el documento, tienen base en 

teorías de aprendizaje para adultos, profesores guías o facilitadores y modelos, y 

estudiantes adultos responsables de su propio aprendizaje (ICM, Lineamientos 

para Modelos Curriculares -Model Curriculum Outlines - 2012). Se recomienda al 

lector consultar a autores tales como Fullerton, Thompson & Johnson (2013) para 

más discusión respecto a educación basada en competencias como base esencial 

para la formación de pre-cualificación.  

 

 
DEFINICIÓN DE ATRIBUTOS DE PROFESORES EN EDUCACIÓN BASADA EN 

COMPETENCIAS:  

 Comprender cómo los adultos aprenden. 

 Relacionar principios de aprendizaje con principios de enseñanza. 
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 Facilitar en lugar de controlar el aprendizaje (aprendizaje autónomo).  

 Ser un modelo de humildad, pensamiento crítico, respeto, competencia y 

cuidados en todo momento.  

 Apoyar la adquisición de competencias en todos los dominios de 

aprendizaje: cognitivo (conocimiento, pensamiento crítico, razonamiento 

clínico y toma de decisiones), psicomotor (habilidades que incluyan la 

comunicación efectiva), y afectivo (comportamiento y actitudes del 

profesional). 

 Anticipar, promover, apoyar y animar a los estudiantes a responsabilizarse 

por su aprendizaje. 

 Proveer retroalimentaciones oportunas respecto al progreso del estudiante, 

haciendo seguimiento de las autoevaluaciones.  

 Individualizar experiencias de aprendizaje de acuerdo a necesidades de los 

participantes.  

 Anticipar mayor complejidad en relación al desempeño del estudiante a 

medida que se avanza en la/s unidad/es de estudio.  

 

 
DEFINICIÓN DE ATRIBUTOS DE ESTUDIANTES EN LA EDUCACIÓN BASADA EN 

COMPETENCIAS: 

 

 Comprender cuál es su forma o método más fácil de aprendizaje (estilos de 

aprendizaje). 

 Comprender exactamente cuál es el desempeño esperado del proceso de 

aprendizaje.  

 Asumir la responsabilidad por su propio proceso de aprendizaje.  

 Estar motivado a aprender y a la obtención de logros.  

 Ser una persona con principios éticos en el desempeño profesional. 

 Poseer pensamiento crítico.  

 Estar dispuesto a autoevaluarse y mejorar su propio desempeño. 

 Estar comprometido con el estudio constante.  

 

Los atributos desplegados pueden conformar las bases para los criterios de 

selección de los participantes del programa de formación docente, así como 

también pueden servir para establecer las bases de un acuerdo formal o contrato 

con los participantes para asegurar tanto la aceptación como la voluntad de aplicar 

lo que aprenden con el paso del tiempo. En Trinidad, el plan de clases del taller de 

EBC “Entrena al Entrenador” (Sección 7:1.c) es un ejemplo de la preparación de 

profesores de partería en base a EBC a través de estrategias de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación (Competencias del profesor 3, 4 y 5).  
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2) SELECCIÓN DE PROFESORES EXPERTOS EN EDUCACIÓN (LÍDERES) 

(EXPERTOS O PROFESORES DE LOS PROFESORES). 

 

El diseño de un programa de formación de profesores de partería comienza con la 

determinación de quién(es) será(n) el/los profesor(es) experto/s o líder/es 

responsables del diseño, implementación y evaluación del programa de 

preparación y desarrollo de profesores. Dentro de las cualificaciones claves para 

un profesor experto en educación de profesionales de la salud se incluyen:  

 

 Especialista con preparación en aspectos vinculados a la enseñanza tanto 

teórica como práctica de adultos.  

 Profesor experto en la disciplina.  

 Profesional clínico experto en la disciplina.  

 Profesional con experiencia significativa enseñando a otros cómo enseñar 

(enseñando a profesores). 

 Profesionales actualizados en la evidencia y en la práctica en relación a la 

EBC y en enseñanza a profesores.   

 

 

Si en el país no hay profesores de partería expertos disponibles, se puede recurrir 

a un consultor externo para el desarrollo inicial del cuadro inicial de educadores 

expertos (líderes). El caso que se señala a continuación describe el proceso de 

selección para un taller con base en EBC para profesores de partería del Caribe. 

Otra forma de abordaje consta del empleo de expertos (individuos con preparación 

formal en enseñanza tanto en lo teórico como en lo práctico) que se encuentren 

disponibles en el país, a pesar que éstos no sean profesionales parteras/es. Estos 

educadores pueden convertirse en miembros importantes del equipo de 

profesores, en la medida de su compromiso con la educación basada en 

competencias. El profesor experto (líder) constituye el equipo de educadores. 

Dicho equipo se reunirá frecuentemente para discutir el diseño del programa.  
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El ejemplo del Caribe: Taller EBC de Entrenamiento de Entrenadores (TOT por 

sus siglas en inglés): Selección de Profesores Expertos.  

Necesidad: en julio de 2013, dos Consejeros Técnicos en la región del Caribe 

trabajaron con el Presidente Interino de la Asociación Regional de Parteras del 

Caribe para determinar si las parteras de la región estaban empleando la Educación 

Basada en Competencias en el diseño e implementación de sus programas de 

formación de pre-cualificación en partería. Se pudo determinar que ninguna de ellas 

lo estaba empleando, a pesar que deseaban hacerlo.  

Propósito: diseñar e implementar un Taller de Entrenamiento de Entrenadores 

(TOT) basado en EBC para 21 profesores de partería de siete países de la región. 

El propósito del taller de cuatro días de duración era mejorar las competencias de 

aquellos educadores con enfoque en estrategias propias de la EBC que hasta la 

fecha no habían sido del todo utilizadas en los currículos de formación de pre-

cualificación en la región. Además, el taller buscaba preparar otros profesionales 

con conocimientos de EBC para ofrecer el mismo taller a otras parteras/es docentes 

de la Región. Este taller se concentró en los dominios del profesor de partería 3, 4 y 

5. (Puede consultar el plan de la sesión en la Sección 7:1.c)   

Selección de Profesores Expertos (Líderes): el criterio para la selección de 

profesores expertos incluyó a profesores de partería expertos que demostraran ser 

competentes en el diseño, implementación y evaluación de Talleres de 

Entrenamiento de Entrenadores (TOT); entrenadores expertos en enseñanza 

basada en competencias; estrategias de aprendizaje y evaluación; compromiso con 

la educación en partería basada en competencias en la región; y uso fluido del 

lenguaje.  

Resultado: el financiamiento externo apoyó en parte la selección final de los 

profesores expertos, incluyendo expertos en EBC de Estados Unidos, Puerto Rico y 

Barbados. Los profesores expertos o líderes se reunieron bisemanalmente vía 

Skype por más de 3 meses para diseñar el taller basado en EBC. El equipo 

continuó la observación de los equipos entrenados durante el año 2014, para 

validar el status del profesional entrenado en EBC de las/os 21 parteras/es, que 

las/os habilitara para desarrollar estos talleres en sus respectivos países. 

Caso preparado por J. Thompson, Enfermera Partera Certificada CNM, PhD, con 

permiso de Marcia Rollock, Enfermera Partera Registrada CNM, Máster en 

Ciencias, Presidente Interino de CRMA.   
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B. Pasos en el diseño curricular del curso de preparación de profesores. 

 

La educación basada en competencias puede ser lograda a través de varios 

acercamientos plasmables tanto en el diseño curricular como a lo largo del 

programa, tal como se ilustra con ejemplos de países incluidos en esta sección. A 

pesar del diseño curricular o instruccional, el programa de educación de 

profesores requiere estar dirigido a resultados basados en la evidencia, por 

ejemplo: tanto las competencias, las estrategias de enseñanza y actividades de 

aprendizaje sugeridas deben estar vinculadas a su dominio de aprendizaje 

(psicomotor, cognitivo, afectivo) en la medida que sea posible.  

 

¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA EL DISEÑO DE UN CURSO O PROGRAMA DE 

FORMACIÓN DOCENTE? 

Sección 5: Implementación, de la Herramienta de adaptación de las competencias 

esenciales de los educadores de partería (2014). Dicha herramienta ofrece un 

breve esquema de los pasos esenciales que el grupo de redacción del programa 

puede tomar en consideración. Una vez que se toma la decisión de proveer un 

programa o curso para preparar o actualizar a un grupo específico de profesores 

de partería, se debe estimar cuánto tiempo tomará y puede tomar dicha 

preparación dependiendo de quienes serán los participantes (estudiantes y 

población objetivo) y de cuáles son sus necesidades de aprendizaje (a estimar con 

el análisis de brechas o evaluación de capacidad). Los pasos para el diseño de 

cualquier currículo en profesiones de la salud en términos generales son los 

mismos:  

1. Determinar la misión y filosofía que dará los lineamientos del currículo (por 

ejemplo: EBC) siendo ésta consistente con la institución que brinda el 

programa.  

2. Seleccionar los resultados específicos que se espera de los participantes 

del programa (las competencias del profesor propuestas por la OMS a ser 

demostradas al final del programa o de las unidades de estudio) según el 

análisis de brechas en concordancia al marco de tiempo disponible de la 

institución.  

3. Decidir cuántas unidades individuales de estudio o cursos se necesitan 

para cumplir con los resultados generales del programa con resultados u 

objetivos específicos para cada uno dentro del tiempo permitido (se pueden 

agrupar en Dominios de Competencias del Profesor de la OMS, por 
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ejemplo: principios éticos y legales de la Partería (1) o aprendizaje en el 

área clínica (4)). 

4. Seleccionar los contenidos (CHCs) para cada unidad de estudio/curso que 

se alinee a los resultados u objetivos del curso.  

5. Determinar quién enseñará cada contenido y preparará el plan de trabajo 

para exponerlo al equipo docente.  

6. Determinar para cada unidad de estudio actividades de aprendizaje, 

métodos de enseñanza y métodos de evaluación que concuerden con el 

conocimiento y habilidad a aprender y demostrar por parte del participante.  

7. Determinar una secuencia lógica de las unidades de estudios determinando 

cuál de ellas requiere una demostración en situación clínicas reales.  

8. Preparar material para distribuir y ayudas audiovisuales, así como modelos 

que sirvan para la demostración de competencias. 

9. Planificar la logística del curso o programa con participantes invitados.  

10. Acordar la forma en que se hará reconocimiento de la finalización con éxito 

del programa. 

11. Implementar el programa de formación docente.  

12. Evaluar y revisar el programa según sea necesario para un próximo uso de 

éste.  

Un ejemplo de concentrarse en una competencia docente específica, para el 

diseño y actualización de programa, podría ser la necesidad urgente de actualizar 

las competencias prácticas existente de los profesores partería, antes de proceder 

a las estrategias de enseñanza basadas en competencias y otras competencias 

del educador (Dominio 2). Los estándares de educación a nivel global requieren 

que los profesores de partería responsables de contenidos específicos, sin 

importar donde se encuentren enseñando, mantengan sus competencias prácticas 

como mínimo en el área de práctica que se encuentran enseñando. El ejemplo de 

Bangladesh que más abajo se señala aborda este tipo de programas de 

actualización para profesores de partería que requieren de actualizaciones.  
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El ejemplo de Bangladesh: Universidad de BRAC.  
Dominio 2: Actualización práctica de Partería para profesores.  
 

Necesidad: un programa de Diploma de entrada directa de la Universidad de BRAC 

de 3 años -6 semestres- de duración Basado en la Comunidad comenzó 

simultáneamente en seis localidades marginadas y de difícil acceso en colaboración 

con seis ONGs locales como asociados para el proceso de implementación. El Fondo 

para el Desarrollo Internacional del Reino Unido fundó el programa – el primero de su 

clase en Bangladesh-. Éste comenzó sin tener parteras/es como tal, sin programas 

de partería, y con dificultades para la contratación por largos periodos de tiempo de 

profesionales extranjeros. Costó mucho trabajo y pensamiento creativo hacer aquello 

en una forma que pudiera asegurar que la calidad de este programa fuera uniforme 

en todos los lugares donde se implementó. La necesidad más urgente era la 

formación de instructores clínicos y profesores clínicamente competentes. Al 

comienzo del programa los profesores tendían a tener más competencias teóricas y 

por su parte los instructores clínicos a demostrar más habilidades clínicas. Más de un 

75% de los instructores tenían casi 15 años de experiencia laboral en maternidades.    

 

Propósito: actualizar el conocimiento y habilidades de profesores de partería e 

instructores clínicos en cuanto a competencias clínicas, razonamiento clínico y 

práctica basada en la evidencia.  

Desarrollo: el programa de formación docente comenzó con una extensa sesión 

preparatoria para los profesores recién contratados (cerca de 4 meses incluyendo su 

ubicación clínica). El desarrollo académico subsecuente ha continuado antes de cada 

semestre cuando profesores e instructores son preparados para los módulos del 

semestre por comenzar, mediante un entrenamiento de dos semanas dirigido al 

fortalecimiento de habilidades para la enseñanza clínica, revisiones y actualizaciones 

clínicas y entrenamiento de habilidades en modelos de simulación. En suma a lo 

anterior, los Paquetes de Recursos para el Aprendizaje (PRA) son actualizados y el 

equipo de la oficina de Dhaka de la Universidad de BRAC desarrolla información 

basada en la evidencia.  El cuerpo docente apoyado por las organizaciones 

asociadas y la facultad con sede en Dhaka, ha mapeado cada módulo de las 

competencias globales con el apoyo de Jhpiego para dicho mapeo y revisión de 

contenidos.   

Enseñar a los profesores: el equipo de Desarrollo para PRA incluye profesores de 

Partería y Ginecología, médicos y enfermeras con entrenamiento en Partería. 

Profesores externos expertos en partería de Jhpiego proporcionan asistencia técnica 

remota y periódica en el lugar durante la formación de profesores e instructores.  

Página 21:  
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Diseño del programa: el diseño del programa de preparación se concentra en 

competencias basadas en educación continua, respeto hacia la mujer y un enfoque 

humanista para enseñar y proveer cuidados obstétricos/atención obstétrica. 

Evaluación de competencias: durante y término de los talleres facilitados por 

Consejeros Técnicos de Jhpiego  el conocimiento de los participantes se valida con 

una prueba escrita, mientras que sus habilidades clínicas se validan empleando una 

Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE) con estaciones de Jhpiego a 

medida que se realiza observación directa a lo largo de cada taller.  

Resultados: los participantes se prueban a sí mismos ser muy capaces, muy 

entusiastas y muy comprometidos con la educación de partería de excelencia.  

Ambos grupos a la fecha han sido actualizados en áreas clínicas claves tales como 

embarazo normal y de alto riesgo, incluyendo tópicos de salud antenatal, intraparto y 

postnatal; cuidados del recién nacido, manejo de emergencias y referencia; 

planificación familiar, salud reproductiva y habilidades de comunicación en partería.  

Caso enviado por Ismat Bhulya, Director del Programa de Partería. Departamento de  

Partería y Enfermería, Instituto BRAC de Salud Global, Universidad BRAC, con el 

apoyo de la Dra. Catherine Carr, Consejera Técnica de Jhpiego. 

 

  



39 
 

C. Sugerencias prácticos para el diseño curricular del programa de 

preparación de profesores. 

Se entregan las siguientes sugerencias prácticas a quienes planean desarrollar 

programas de preparación de profesores, ya sean éstos de corta o larga duración. 

 Revisar la misión y filosofía del programa en relación a la EBC, incluyendo 

el propósito específico del curso1 que se ofrecerá. 

 Comenzar por revisar cada una de las 19 declaraciones de competencias 

básicas o esenciales del profesor de partería y sus CHCs relacionados, 

asegurando la comprensión e importancia de éstas para un país.    

  

                                                           
1El término “curso” será empleado a lo largo de la sección con el fin de simplificar 

el lenguaje, para referirse a una unidad de estudio en particular o un área de 

contenido. Sin embargo, dependiendo del país, la duración del curso ofrecido, o 

cursos pueden constituir módulos de auto-aprendizaje, unidades de instrucciones 

o unidades de estudio. 
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Página 22:  

 Concentrarse en competencias específicas y sus CHCs relacionados según 

el análisis de brechas, verificando que los CHCs calzan con las 

necesidades prioritarias del país y con los profesores de partería existentes.  

 Determinar si se requieren competencias adicionales en las cuales trabajar 

con los profesores de partería en el país y añadirlas a las competencias del 

profesor consideradas como básicas o esenciales. 

 Asignar a cada miembro del equipo de profesores una competencia 

prioritaria y su CHC relacionado dentro de un curso donde se hayan 

acordado ya las competencias a abarcar. Buscar similares CHCs dentro de 

las declaraciones de competencias y agruparlas entre ellas del modo más 

apropiado.  

 Discutir en grupo la ubicación temporal de los desempeños de las 

competencias y sus respectivos contenidos (CHCs) – de miembros 

individuales del equipo- explorando la racionalidad de la división propuesta 

de los contenidos en cursos.  

 Realizar una asignación intencionada y razonada de los resultados de las 

competencias y los contenidos (CHCs) en los cursos específicos.  

 Auto-seleccionar un miembro del equipo de cada curso para confirmar los 

resultados del curso (objetivos) en base a las competencias acordadas a 

desarrollar y a la lista de contenidos, para lo cual también:  

o Seleccione métodos de enseñanza apropiados al contenido en los 

dominios cognitivo, afectivo y psicomotor. 

o Identifique los recursos de enseñanza y aprendizaje necesarios, ej.: 

modelos, computadores, etc.  

o Seleccione o cree actividades de aprendizaje tales como: estudio de 

casos, listas de recursos, referencias claves, etc.  

o Seleccione herramientas de evaluación que sean válidas y 

confiables. 

o Comparta detalles del curso con otros miembros del equipo de 

profesores para recibir retroalimentación.  

 Acordar cada curso, para luego consensuar una secuencia lógica de los 

cursos dentro del plazo que ha sido asignado.  

 Crear un plan de sesiones para un periodo de tiempo breve (ej.: Talleres) 

designado el tiempo destinado para cada taller, así como el rol y 

responsabilidades de cada profesor (Refiérase a la Sección 7.1.c para un 

ejemplo de plan de sesiones). 

 Implementar el curso de formación docente con los participantes 

seleccionados.  
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 Evaluar y revisar según sea necesario el programa. 

 Hacer un seguimiento de los participantes para apoyar el aprendizaje 

permanente y el desempeño de los profesores de partería entrenados a 

través del tiempo.  

 Compartir experiencias aprendidas con otros equipos que planeen la 

realización de cursos de formación docente.  

 

Es importante recordar que hay muchos detalles logísticos, según se puede 

visualizar en la Sección 3, que deben ser considerados cuando se pretende 

ofrecer un programa de formación docente o un taller. Dentro de éstos se incluyen:  

 

 El espacio físico y geográfico donde se realizará el programa.  

 La persona responsable que coordinará las invitaciones a los 

participantes.  

 Alojamientos y comidas si es necesario, y 

 Quién buscará financiamiento o fondos para la realización del curso, si 

es necesario.  

 

Una vez que se toma la decisión sobre el enfoque del curso a impartir (a través de 

la realización de evaluación de capacidad y análisis de brechas que permita 

identificar los vacíos en las competencias) normalmente toma de 2 a 3 meses el 

planificar un curso de formación docente de corta duración. ¡Una buena 

planificación lleva a buenos programas!   

 

 

  



42 

Página 23:  

La Preparación de Profesores de Partería calificados requiere: 

Consideraciones para la preparación de profesores de partería.  

1. Preparación.

2. Uso del documento Competencias Esenciales de profesores de Partería de

la OMS (2014) como marco conceptual.

3. Comenzar por el país.

4. Actualizar las competencias prácticas de los profesores.

5. Hacer un diseño curricular lógico.

6. Reunir los recursos necesarios.

7. Implementar el programa.

8. Evaluar la efectividad de los profesores.

D. Tipos de programas EBC de actualización para profesores de Partería en

ejercicio.

PROGRAMAS DE CORTO PLAZO: 

¿Cómo es un programa de corto plazo para actualizar a profesores de partería en 

ejercicio? Se pueden dar variadas respuestas breves, dependiendo de las 

necesidades de actualización por parte de los profesores de partería en una región 

o país determinado. Para demostrar la variedad de enfoques a emplear en la

actualización de profesores de partería en ejercicio, dependiendo de las

competencias a reforzar requeridas por éstos, se ofrecen varios ejemplos de

países y módulos de aprendizaje. Puede consultar la Sección 7:1b. Para ver un

ejemplo de un Taller con base en EBC.

Muchos profesores consideran un desafío abordar el Dominio 1 de las 

competencias del educador, especialmente los comportamientos éticos o actitudes 

que son necesarias en cualquier profesor. En algunos casos, puede ser la actitud 

de los propios educadores lo que se requiere trabajar, probablemente en temas de 

autoconciencia y voluntad a cambiar, con el fin de proveer una enseñanza 

compasiva, una orientación respetuosa y promoción de trato ético tanto a los 

estudiantes como a aquellos que son receptores de servicios de partería. El 

modelar los comportamientos éticos y actitudes puede hacer la diferencia en la 

instauración de un ambiente positivo para el aprendizaje (Dominios 3 y 4). Si el 

profesor trata al estudiante de partería con respeto y cuidado, el estudiante se 

sentirá facultado para pensar críticamente, razonar moralmente y proveer 
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cuidados de salud éticamente. Este punto ilustra el hecho que hay cierto 

entrecruzamiento de los CHCs a lo largo de las declaraciones de competencias, y 

que también un programa de actualización docente pueda incluir solamente 

algunas de las declaraciones de competencias según sean sus necesidades 

locales. Puede referirse a la Sección 7:4.1 para consultar un ejemplo que aborda 

el Dominio 1. (Consulte también la Sección 7:4.2 para un ejemplo del Dominio 3 y 

7:3.3 para un ejemplo del Dominio 7). 

 

Los ejemplos de países que a continuación se ofrecen, buscan estimular el 

desarrollo de programas de actualización de competencias esenciales para 

profesores de partería de corto plazo, en su país respectivo. El dominio 1 se ilustra 

con un ejemplo del módulo de ética y legislación. El dominio 2 se demostró a 

través del ejemplo de Bangladesh ya mencionado. A continuación, el caso de la 

República Popular Democrática de Lao ilustra varios de los dominios del 

documento Competencias Esenciales de profesores de Partería de la OMS (2014). 

Sea creativo y emplee estos ejemplos de países como fuente de inspiración para 

el diseño de este tipo de programas en su país.  
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Ejemplo de la República Popular Democrática de Lao: Re-Introducción de 

parteras/es profesionales.  

Dominios 2, 3, 4, 5 del documento Competencias Esenciales de profesores de 

Partería de la OMS (2014). 

Necesidad: en el año 2007, con asistencia de socios externos para el desarrollo y 

seguido de un taller para lograr consenso nacional sobre qué medidas podrían 

adoptarse para reducir la mortalidad materna en el país, el Ministerio de Salud de 

la República Popular Democrática de Lao se embarcó un ambicioso plan integral 

para desarrollar los recursos humanos necesarios para proveer “Atención 

Calificada para la atención del Parto” (SBA en inglés, ACAP en español).  Un 

reporte nacional sobre la ACAP reveló que a pesar que una serie de factores 

propiciaban que las mujeres pudieran acceder a estos servicios, muchas de ellas a 

lo largo del país no accedían a la ACAP debido a la carencia de proveedores 

competentes en servicios de salud materna, neonatal e infantil. Una de las cinco 

metas estratégicas del plan de acción consistió en invertir intensamente en la 

producción de personal de partería competente para asegurar la existencia de una 

partera (idealmente dos o más) en cada centro de salud en el nivel primario de 

atención (o atención abierta). Uno de los muchos desafíos que se tuvo que 

enfrentar, en vista que el Ministerio de Salud debía rápidamente implementar una 

fuerza laboral de al menos 1500 parteras, era la formación de la capacidad 

docente necesaria. Éste último fue un gran desafío, puesto que al momento de ser 

implementado el plan, muy pocos nacimientos (aproximadamente un 18-20%) 

ocurrían en centros de salud. En consecuencia, muchos de los tutores/as-

enfermeras y médicos generales tenían muy poca experiencia o habían estado 

expuestos al proceso de nacimiento. 

Propósito: se desarrolló un programa intensivo de Entrenamiento para Profesores 

de Partería (MTOT por sus siglas en inglés, EAPO en español) con el apoyo de la 

UNFPA, institución que había reclutado un profesor de partería con experiencia 

internacional para la provisión de asistencia técnica al Ministerio de Salud y brindar 

ayuda en la coordinación del apoyo de socios. Este programa de entrenamiento 

apuntaba al desarrollo de competencias en el área de partería en enfermeras y 

enfermeras-parteras seleccionadas y también en médicos que trabajaran en 

maternidades, en forma paralela, se trabajaba en el desarrollo de sus capacidades 

para ser profesores eficaces. 



45 
 

  

 

Participantes: se disponía de un breve tiempo para realizar esta tarea. Por lo tanto 

se acordó realizar un abordaje pragmático dirigido a seleccionar al personal 

disponible y experimentado entre aquellos que habían participado en cursos 

breves y/o actualizaciones a lo largo del país y que eran financiados por distintos 

donantes. Luego a éstos se les apoyó durante un programa intensivo teórico-

práctico de 8 semanas de duración, seguido de supervisión y apoyo técnico por 

parte de un experimentado profesor de partería expatriado en calidad de voluntario 

cuando los participantes regresaron a sus lugares de trabajo. 

 

Contenidos del programa: el EAPO contaba con cuatro módulos/unidades 

distintivos y entrelazados. Durante los primeros 5 días se hacía énfasis en los 

enfoques de aprendizaje y tecnologías para estudiantes adultos y se introducía el 

principio de “aprender haciendo las cosas”.  

Esta primera unidad o módulo era la base de las 3 unidades siguientes: embarazo, 

nacimiento, cuidados básicos postnatales –del puerperio- y del recién nacido, 

partería y comunidad, y asistencia y evaluación del aprendizaje. Se aplicaron 

actividades participativas donde los estudiantes pudieran involucrarse en un ciclo 

de aprendizaje donde pudieran “aprender haciendo”, consiguiendo reflexionar 

sobre la experiencia y poniendo su aprendizaje en acción. Por ejemplo, en la 

unidad final se introdujeron varias técnicas que pueden ser utilizadas para la 

evaluación. Sin embargo, el mayor foco estuvo en el uso de ejercicios de 

Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE) como una herramienta confiable 

para la evaluación de competencias. La evidencia respecto de esta metodología se 

discutió y luego los participantes fueron situados en estaciones por las cuales 

debían ir rotando a medida que completaban los checklists estandarizados con los 

cuales se habían familiarizado durante el programa. De esta forma los 

participantes pudieron experimentar la experiencia de ser evaluados a través de la 

metodología y participar en el montaje de las estaciones de ECOE, incluyendo la 

importancia de contar con el equipamiento adecuado, el cumplimiento de los 

tiempos u horarios estimados y arreglos logísticos. Estas Evaluaciones Clínicas 

Objetivas Estructuradas también permitieron que tanto los facilitadores como los 

participantes pudieran evaluar habilidades clínicas que habían venido 

desarrollando durante el programa. A través de la participación de Obstetras 

clínicos experimentados y personal de enfermería que habían tenido 

entrenamiento para ser parte de equipos evaluadores se le dio al Ministerio de 

Salud la confianza de que los participantes contaban con las habilidades clínicas 

requeridas para ser un profesor de partería.  
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Las competencias de los participantes para ser profesores competentes fueron 

evaluadas por los facilitadores principales (profesores de partería expatriados y 

partera/es clínicos financiados por la UNFPA). En suma a lo anterior, los 

participantes eran alentados y apoyados para asumir roles de facilitador y co-

facilitador a medida del paso de las semanas.  

Resultados: el EAPO, a pesar de ser un nuevo enfoque de aprendizaje, que 

algunas veces puede llevar a no sentirse cómodo con él, fue evaluado muy bien 

por casi todos los participantes. El ECOE práctico realizado al término del 

programa permitió al Ministerio de Salud observar y seleccionar participantes para 

apoyar la evaluación de competencias a nivel nacional al término del programa de 

partería. A los nuevos tutores se les invitó a trabajar junto con el personal clínico 

experimentado como sus evaluadores, siendo asignados a las estaciones clínicas 

designadas para la evaluación a nivel nacional. La evaluación nacional de 

competencias cauteló que los evaluadores no fueran quienes evaluaran a sus 

antiguos estudiantes, aunque también se dispusieron observadores como 

examinadores externos en cada centro de evaluación de competencias para 

mediar y dar fe de la imparcialidad y cumplimiento de los protocolos acordados 

para la conducción de esta evaluación, que además, funcionó como un examen 

para la obtención de la licencia profesional. El 95% de los aprobados en la primera 

cohorte proporcionó una retroalimentación tangible al Ministerio de Salud respecto 

al éxito del enfoque utilizado para el desarrollo de profesores competentes de 

partería.    

 

Caso enviado por D.R. Sherrat, Educadora Internacional de Partería.  
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El Programa Interdisciplinario de Formación de Profesores (PIFP) de Estados 

Unidos ilustra los contenidos y habilidades requeridas para crear un ambiente 

positivo para el aprendizaje clínico, abordando las necesidades individuales de 

aprendizaje de los estudiantes. Este ejemplo incluye métodos de enseñanza, 

actividades de aprendizaje y estrategias de evaluación ajustadas a lo que el 

aprendizaje clínico demanda.  

Programa Interdisciplinario de Formación de Profesores (ITEP por sus siglas 

en inglés, PIFP en español) de Estados Unidos: Enseñanza clínica y 

Evaluación.  

Dominio 4 del documento Competencias Esenciales de profesores de 

Partería de la OMS (2014). 

Necesidad: en el colegio de Salud y Servicios Humanos de la Universidad 

Western Michigan se desarrollaban 6 programas de profesiones de la salud donde 

la mayoría de los profesores no contaban con instrucción formal para la enseñanza 

de la teoría y la práctica. El PIFP comenzó en otoño del año 2011 motivado tras la 

realización de un programa exitoso para enfermeras y enfermeras-parteras en la 

Escuela de Enfermería de la Universidad de Pennsylvania. Los profesionales 

clínicos expertos que trabajaban con estudiantes graduados asumieron que tenían 

conocimientos sobre cómo enseñar, pero muchos de ellos no eran exitosos a la 

hora de facilitar el aprendizaje en situaciones clínicas. El programa completo 

consistía en tres sesiones (cursos de 3 créditos) a lo largo de 3 semestres 

académicos.  

Propósito: el propósito del programa PIFP es formar a clínicos expertos como 

profesores en una variedad de disciplinas de la salud.   

Participantes: cada año ingresan 10 a 12 participantes al programa PIFP. Entre 

estos están: parteras/es, enfermeras/os, trabajadores/as sociales (asistentes 

sociales), asistentes médicos, terapeutas ocupacionales y profesores cegados y 

con poca visión al cambio. Estos profesionales provienen de programas de la 

universidad así como también de los mismos sitios de práctica comunitaria. Los 

créditos para graduarse o continuar con las unidades, se otorgan al completar 

exitosamente los 3 semestres de programa.  
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Contenido de la Sesión 2: éste se concentra en la enseñanza clínica y en la 

evaluación. Incluye cuatro módulos de auto-aprendizaje: 1) métodos de enseñanza 

y estrategias para la enseñanza clínica; 2) consideraciones e intervenciones sobre 

dificultades comunes del aprendizaje; 3) estrategias de evaluación para el 

desempeño clínico; y 4) establecimiento y mantención de los sitios de aprendizaje 

clínico (campos clínicos).  

El énfasis del Módulo 2 está en la identificación temprana de déficits de 

aprendizaje a través del uso de Planes de Aprendizaje o Contratos de Desempeño 

que individualizan la superación de cualquier dificultad. 

El Módulo 4 se concentra en los detalles administrativos requeridos para 

establecer y mantener sitios de aprendizaje clínicos seguros para los estudiantes, 

negociación de acuerdos para mantener estudiantes en los centros de salud, 

criterios de selección de campos clínicos apropiados para llevar estudiantes así 

como para la selección de instructores clínicos, y cómo preparar instructores 

clínicos para la supervisión clínica, enseñanza y evaluación.  

Recursos útiles para la enseñanza/docencia: los ejercicios de micro-enseñanza 

y juegos de rol (Role-Plays) pueden emplearse para la dimensión afectiva de la 

enseñanza/docencia clínica. Una estrategia importante para la creación de un 

entorno seguro de aprendizaje clínico es aunar y acordar en conjunto las 

expectativas de los estudiantes y de los instructores clínicos, por parte del 

programa y del personal clínico de la agencia o campo clínico que acogerá los 

estudiantes, para luego compartir estos acuerdos o expectativas con los propios 

estudiantes. Esta es una de las actividades de aprendizaje requeridas, junto con el 

desarrollo de un plan de aprendizaje y contrato de desempeño o rendimiento frente 

a una dificultad de aprendizaje común en su profesión de la salud. 

 

Resultados: cada año los participantes comunican no haber dado cuenta de 

cuánto conocimiento y experiencia era necesaria para enseñar, supervisar y 

evaluar correctamente la demostración de las competencias clínicas de 

estudiantes y para el fomento de un entorno seguro de aprendizaje. La mayoría de 

las evaluaciones son muy positivas y entusiastas. La retroalimentación constante 

de los estudiantes refuerza la efectividad de los graduados del programa PIFP.  

 

Caso enviado por la Dra. Joyce E. Thompson. Ex Directora programa PIFP.   
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El ejemplo de Sudán del Sur ilustra el desarrollo de una colaboración internacional 

de larga duración y de fuentes de financiamiento externas requeridas para la 

preparación de profesores de partería en cuanto a desarrollo curricular empleando 

los recursos de la ICM, OMS y Jhpiego en conjunto con profesores de partería 

internacionales y profesionales clínicos contratados. El caso de Etiopía ilustra, por 

su parte, una solución para actualizar a profesores de partería con conocimientos 

basados en la evidencia y habilidades de investigación operativa.  

Ejemplo de Sudán del Sur: Actualización de las Competencias de 

Profesores de Partería en ejercicio.  

Dominio 6 del documento Competencias Esenciales de profesores de 

Partería de la OMS (2014). 

Necesidad: Sudán del Sur pone severas restricciones a la fuerza laboral 

compuesta por parteras/es y además posee un número limitado de parteras y 

unos pocos profesores de partería en el país. Este mismo país no cuenta con 

ningún programa a nivel nacional para preparar nuevos profesores del área. Es 

por ello que el apoyo específico para profesores de partería incluye el 

reclutamiento de profesores de partería internacionales con experiencia, 

quienes puedan guiar/orientar y entrenar a profesores locales de partería. 

También existe un auspicio para parteras locales para que éstas continúen sus 

estudios en Tanzania para así convertirse en profesoras de partería.  

Resultados esperados: el resultado que se esperaba del programa era lograr 

construir una fuerza laboral sustentable compuesta por profesores de partería 

locales, mientras que al mismo tiempo se buscaba asegurar la estandarización 

de la educación en partería en el país a través del uso de un currículo de 

partería que incluyera las competencias esenciales o básicas propuesta por la 

ICM. Como parte de este proceso, se esperaba que los profesores de partería 

internacionales pudieran entrenar y servir de mentores a los profesores de 

partería locales. El programa es administrado por el Ministerio de Salud con el 

apoyo técnico y financiero que provee Canadá, UNFPA, la Fundación de 

Medicina Real, UNDP, entre otros asociados. 

 

Duración del Programa: el programa se desarrolla con profesores de partería 

locales e internacionales integrantes de escuelas de partería o como 

instructores clínicos.  
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Participantes: en la actualidad hay 16 profesores internacionales de partería, 16 

instructores clínicos internacionales, 6 profesores de partería nacionales y 16 

instructores clínicos nacionales vinculados al programa.  

 

Organización del programa: Los estándares para la educación de partería 

propuestos por la ICM fueron adaptados al contexto nacional a medida que las 

parteras guiaban y entrenaban a los participantes en habilidades para el desarrollo 

curricular y actualización en los estándares internacionales para la educación en 

partería. 

 

Recursos de aprendizaje/didácticos utilizados: Lineamientos para Modelos 

Curriculares de la ICM (2012); Módulos de Educación en Partería de la 

Organización Mundial de la Salud; y varios currículos de partería de países de la 

región africana incluyendo: Ghana y Kenia, así como también las herramientas del 

programa de formación de pre-cualificación de Jhpiego.  

 

Respuestas de los participantes: las parteras sudanesas se continúan 

beneficiando ampliamente del proceso de orientación y entrenamiento. Ha habido 

una gran participación e involucramiento de las parteras tanto locales como 

internacionales en la revisión y adaptación curricular a los estándares de 

educación en partería.  

Resultados del programa, incluyendo éxitos, desafíos y barreras: esta es la 

primera vez que Sudán del Sur cuenta con un currículum basado en las 

competencias esenciales que han sido aprobadas y en uso por la ICM. La primera 

cohorte de estudiantes de partería en finalizar el currículo se graduó el año 

2013.La ausencia de regulaciones en el área de partería y la falta de un sistema de 

acreditación plantea un desafío. Más aún, existe un número limitado de parteras 

elegibles para ser formadas como profesores de partería, lo que resulta en un 

desarrollo lento de la fuerza laboral local de profesores de partería.  

Caso enviado por Janet Michael, Directora General de Enfermería y Partería. 

Ministerio de Salud; Mary Rose Juwa, Directora de Parteríadel Ministerio de Salud; 

Victoria Abua, Director Adjunto de Entrenamiento para Enfermeras y Parteras; y 

por Gillian Garnett, Especialista en Partería.UNFPA, Sudán del Sur. 
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Ejemplo de Etiopía: Actualización de Profesores de Partería, en Partería 

basada en la Evidencia.  

Dominio 8 del documento Competencias Esenciales de profesores de 

Partería de la OMS (2014). 

 

Necesidad: los Directivos del Departamento de Partería identificaron la necesidad 

de actualizar a profesores de partería en cuanto al uso de la investigación para 

divulgar su experiencia práctica y en contextos de enseñanza, para de ese modo 

cultivar una cultura de apoyo a la investigación crítica y práctica basada en la 

evidencia. El asesor externo, Profesor Kyllike Christensson del Instituto de 

Karolinska en Suecia condujo el programa de actualización.  

 

Propósito: ayudar a profesores de partería a comprender 1) el concepto de la 

provisión de cuidados/atención de salud de partería con base en la evidencia y 2) 

el uso de la investigación operativa como herramienta que contribuye a mejorar las 

prácticas tanto de la práctica de la partería como de la docencia.  

 

Participantes: diecisiete (17) profesores partería participaron en dos talleres sobre 

Cuidados/atención de salud de Partería Basados en la Evidencia (COBE) y de 

Investigación Operativa que tomaron lugar en Addis Ababa. El primero de ellos 

tuvo una duración de dos semanas, desde el 28 de noviembre al 2 de diciembre 

del año 2011, para luego ser seguido de un taller de una semana de duración que 

se extendió desde el 6 al 12 de mayo del 2012. Los profesores de partería, todos 

provenientes de programas con grados universitarios, poseían diferentes 

conocimientos, por ejemplo: su nivel de educación y habilidades o sus experiencias 

clínicas obstétricas eran diferentes.  

Contenido: el primer taller de dos semanas de duración consistía en lo siguiente: 

concepto y definición de COBE; Investigación operativa; Utilización de la práctica 

basada en la evidencia; Métodos apropiados para estudios de intervención; 

Implementación de la investigación, resultados y evidencia, y la preparación de un 

tema de elección personal para implementar. Se discutieron diez (10) ejemplos 

recogidos de la base Cochrane, todos globalmente importantes con evidencia tanto 

probada como no probada, artículos de investigación sobre cómo implementar 

evidencia y análisis crítico de artículos criticando las fuentes de obtención de ésta, 

las cuales solo consideran resultados cuantitativos y seminarios que se discutieron 

y aplicaron durante las sesiones.   
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Al final de las dos semanas, los profesores de partería escogieron los siguientes 

temas para ser implementados:  

 Evidencia en relación a los cuidados del recién nacido (contacto piel a piel y 

cuidados del cordón) (Universidad Dilla).  

 Manejo mixto de la tercera fase del parto o Restricción de alimentación 

durante el trabajo de parto (Universidad Mekelle) 

 Diseminación e implementación de la información dada en el mismo taller a 

través de la aplicación de la “Investigación Operativa” (Universidad Addis 

Ababa). 

 Entrenamiento de instructores clínicos en COBE como fuente para su 

implementación en el área clínica. (Universidad Gondar) 

 Contacto piel a piel del recién nacido (Colegio de Parteras de Hamlin) 

 El uso de la episiotomía y métodos de sutura (Universidad Jimma) 

 Iniciación temprana de la lactancia materna (lactancia materna precoz) 

(Universidad Jijiga) 

 Uso adecuado del Partograma (Universidad Hawassa) 

 Implementación de la sutura continua (Universidad Haromaya) 

Resultados: ocho de las nueve asignaciones habían sido implementadas y 

presentadas durante el seguimiento del taller. La calidad del trabajo realizado era 

variable, con algunos de muy alto nivel que resultaron útiles para la mejora de los 

COBE en Etiopía. Aunque algunas de las presentaciones no fueron muy buenas 

dieron lugar a discusiones buenas y útiles. Por lo tanto, era posible utilizar todas 

las asignaciones para un mayor desarrollo de competencias. Los proyectos o 

asignaciones arriba señaladas se emplearon para enseñar métodos de 

investigación cualitativa. Los participantes, con el tiempo, aprendieron a utilizar 

entrevistas, observación y discusiones en grupos focales (focus-groups). También 

pudieron aprender a realizar análisis de contenido para la evaluación y la 

investigación. Una serie de artículos que demuestran los COBE y los métodos de 

investigación cualitativa fueron empleados para el proceso de aprendizaje y 

enseñanza.  

Durante la evaluación, los participantes expresaron haber obtenido mucho más de 

lo que esperaban y que las sesiones fueron realmente reveladoras. El aprendizaje 

a través de asignaciones con seguimiento continuo durante las sesiones fue un 

excelente método de aprendizaje y enseñanza.  

Caso enviado por Dorothy Lazaro, Partera Especialista. UNFPA Etiopía.   
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Como se pudo notar anteriormente, los Dominios 1, 3 y 7 cuentan con ejemplos 

que se incluyen en la Sección 7:4 para demostrar cómo los CHCs para cada 

declaración de competencia pueden ser organizados en unidades de estudio.  

 

PROGRAMAS DE LARGA DURACIÓN.  

D. Tipos de programas con base en EBC de preparación para nuevos 

profesores de Partería. 

La extensión de los programas de larga duración con cursos consecutivos para la 

formación de nuevos profesores de partería oscila de varios meses a los dos años, 

dependiendo de quién provea el programa y dónde esté localizado. El 

Departamento de Partería de la Universidad de Tenshi en Japón creó un programa 

de magíster de dos años de duración que incluye actualizaciones de la práctica 

clínica y prácticas supervisadas durante los primeros seis meses. Luego estos 

mismos participantes, desarrollaban labores de docencia teórica y práctica a 

estudiantes de partería en pre-grado. Los candidatos a la obtención del grado de 

este programa eran parteras/es experimentados que tuvieran más de 5 años de 

experiencia clínica y de preferencia, que ya hayan tenido alguna experiencia en 

docencia.   

Otro ejemplo de programa de formación docente para nuevos profesores en 

partería y en otras disciplinas de la salud que no incluyen al Dominio 2 (todos los 

participantes son profesionales expertos clínicos) es el ofrecido en la Universidad 

Western Michigan. El programa Interdisciplinario de Formación de Profesores 

(PIFP) incluye cursos híbridos de 3 créditos por más de 9 meses con cuatro 

módulos de auto-aprendizaje en cada curso, ofreciendo créditos para estudiantes 

avanzados o para continuar con las unidades de estudio para instructores 

comunitarios no enrolados en programas avanzados. La Sesión 2 del PIPF fue 

descrita en el ejemplo de Estados Unidos – para el Dominio 4-. Los módulos de la 

Sesión 1 incluyen: 1) Introducción al aprendizaje y enseñanza, incluyendo teorías 

de aprendizaje en estudiantes adultos y los roles del profesor; 2) Proceso de 

desarrollo curricular y diseño instruccional de enseñanza; 3) Enseñanza de 

contenidos teóricos (principios y métodos); y 4) Evaluación del aprendizaje teórico 

incluyendo la construcción de pruebas. La Sesión 3 del PIFP es bastante 

específica, en parte, por los sistemas académicos de los Estados Unidos. Los 

módulos incluyen: 1) Historia e interpretación del desarrollo de la profesión en 

áreas específicas de la salud (contextos sociales); 2) La sabiduría de la 

enseñanza (enseñanza basada en la evidencia, roles y funciones integradas); 3) 
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Consideraciones éticas y legales en docencia (integridad académica, asuntos 

legales); e 4) Impacto de las tendencias profesionales, políticas de salud y 

entornos rápidamente cambiantes en la educación de profesionales de la salud.  

El módulo seis (6) en las Herramientas para el Fortalecimiento de la Partería de la 

OMS–siglas en inglés SMTK- (2001, PAHO Rev. 2013), ofrece una guía detallada 

respecto a lo que se requiere para la formación de profesores de partería 

competentes. El módulo 6 provee información adicional para la selección de 

instituciones para la práctica docente (práctica para experimentar lo que significa 

ser docente), la preparación de mentores para los nuevos profesores junto con la 

discusión de los diversos métodos de enseñanza, actividades de aprendizaje, y 

estrategias de evaluación que son utilizadas en programas de educación basados 

en competencias. Este es un recurso muy útil y de mucha ayuda cuando se 

planifica un programa de formación de nuevos profesores. 

La sección 7:1.a ofrece un esquema de un modelo curricular de 2 años de 

extensión diseñado para preparar nuevos profesores de partería en base a los 

dominios y declaraciones de competencias de la guía Competencias esenciales de 

profesores de Partería de la OMS (2014). Este esquema sugerido de cursos o 

módulos para la preparación de nuevos educadores se provee con el fin de ilustrar 

cómo se pueden organizar las competencias y sus CHCs relacionados. Los CHCs 

no están enumerados en el ejemplo, pero pueden ser fácilmente encontrados en 

virtud de sus declaraciones de competencias relacionadas.   
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Otro recurso de utilidad para el diseño de un programa de formación de nuevos 

profesores de partería es el brindado por la ICM: “Lineamientos para Modelos 

Curriculares para la Educación Profesional de Partería” (2012) según se pudo 

notar en el ejemplo de Sudán del Sur. El conjunto de Recursos 1 es un resumen 

de diseño curricular para programas de educación en partería de pre-grado, y el 

conjunto de Recursos número 2 explora en el diseño de cursos/módulos a través 

de ejemplos. El conjunto de recursos 4 aborda la educación basada en 

competencias (EBC). A pesar que el foco de este manual se hace en los 

programas de formación de pre-cualificación, los ejemplos de lo que debe incluir 

un módulo/curso y la secuencia lógica de las competencias esenciales en la 

práctica pueden adaptarse para la formación de profesores de partería.  

 

E. Seguimiento de participantes de programas de preparación de 

profesores de Partería. 

 

La preparación de profesores de partería y las actividades de actualización y 

desarrollo siempre requieren de seguimiento, apoyo de mentores (usualmente 

profesores expertos si hay en el país), y actualizaciones periódicas en referencia a 

la evolución de la evidencia para la enseñanza y el aprendizaje. Una forma de 

abordaje es contar con participantes en programas educacionales de profesores 

de corto y largo plazo que preparen un plan de acción para monitorizar su 

progreso en competencias docentes al final del/los curso/s. Los profesores de 

partería son aprendices adultos, y como tales, son responsables de su aprendizaje 

continuo a medida que desempeñan labores de enseñanza. Los países que 

requieren pruebas de la participación en PEC para un re-registro o licencia harían 

bien al incluir actualizaciones de preparación docente periódicamente.  
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SECCIÓN 5: RECURSOS SELECCIONADOS PARA LA PREPARACIÓN DE 

PROFESORES COMPETENTES DE PARTERÍA. 

 

 OMS. Midwifery educator core competencies (Competencias esenciales del 

profesor de Partería). Ginebra: OMS, 2014. 

Se requiere la lectura de este documento por parte de todos aquellos 

interesados en contar con profesores de partería competentes, motivados y 

preparados para educar a la próxima generación de parteras/es 

completamente calificadas/os. Describe el proceso de desarrollo de las 

competencias, e incluye los ocho dominios de competencias, diecinueve 

declaraciones de competencias, y el conocimiento, habilidad y 

comportamiento para cada una de éstas. En su conjunto, el documento 

describe lo que se requiere por parte de profesores de partería 

competentes. Descargar desde: 

http://www.who.int/hrh/nursing_midwives/en/ 

 

 OMS/PAHO. Strengthening midwifery toolkit (Conjunto de Herramientas 

para el Fortalecimiento de la Partería) Ginebra: OMS, 2011; Montevideo: 

PAHO, 2013. 

Este paquete de herramientas incluye 8 módulos: Módulo 1. Fortalecimiento 

de los servicios de partería: documento de referencia – 2. Legislación y 

regulación de la Partería: haciendo posible una maternidad segura -3. 

Desarrollo de estándares para mejorar la práctica de la Partería – 4. 

Competencias para la práctica de la Partería – 5. Desarrollo de un currículo 

de partería para una maternidad segura: guías para programas de 

educación de partería – 6. Desarrollo de programas efectivos para la 

preparación de profesores de partería -7. Supervisión de parteras/es -8. 

Monitorización y evaluación de la mantención de competencias para la 

práctica de la partería – 9. Desarrollo de la capacidad de parteras para la 

promoción de la salud materna y del recién nacido. Este se puede encontrar 

en: http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/strengthening 

midwifery _toolkit/en/index.html. 

 

El módulo de mayor interés para la preparación de profesores de partería 

es el Módulo 6. Las herramientas de evaluación de capacidad en los 

Módulos 7 y 8 pueden ser adaptadas para evaluar las competencias 

esenciales del profesor de Partería más que las competencias prácticas de 

la partería. 
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 OMS Europa. Good practices in nursing and midwifery – from expert to 

expert: A manual for creating country case studies (Buenas prácticas en 

enfermería y partería – de experto a experto: Un manual para la creación de 

casos de estudio de países.) Dinamarca: OMS Europa, 2013. 

El objetivo de este manual era reunir evidencia de los Estados Miembros 

sobre buenas prácticas en enfermería y partería, y ser un documento de 

apoyo para el Fortalecimiento de servicios de enfermería y partería: 

European strategic directions towards Health 2020 (Orientaciones 

estratégicas Europeas hacia la Salud 2020.) El propósito del manual es 

compartir las contribuciones de expertos a través de estudios de casos para 

mejorar la salud de la región. Se incluye una plantilla o patrón para el 

desarrollo de estudio de casos sobre las mejores prácticas, así como 

también aparecen varios ejemplos de estos casos en los Anexos. 

 

 ICM. Essential competencies for basic midwifery practice (Competencias 

Esenciales para la práctica básica de la Partería) 2010; Rev. 2013. La 

Haya: ICM, 2013. 

Las siete declaraciones de competencias y sus CHCs relacionados definen 

el campo profesional de una partera completamente calificada/o. Las 

parteras docentes pueden emplear estas competencias para monitorear sus 

propias competencias para la práctica y para guiar el desarrollo y 

actualización de cursos de partería en los cuales enseñan.   

 

 ICM. Model curriculum outlines for professional midwifery education. 

(Lineamientos para Modelos Curriculares para la Educación Profesional de 

Partería). La Haya: ICM, 2012. 

Este documento fue preparado por la ICM como uno de sus recursos en 

educación para parteras a nivel global. Provee una guía sobre cómo 

diseñar currículos basados en el documento de la ICM Competencias 

Esenciales para la práctica básica de la Partería 2010. Este documento se 

divide en cuatro conjuntos o paquetes de recursos con apéndices. El 

paquete de recursos #1: Antecedentes y proceso de desarrollo curricular; 

Apéndice: componentes de un currículo de partería basado en 

competencias. Recurso #2: Lineamiento para Modelos curriculares de 

Partería; Apéndice 1a: representación gráfica de los módulos de 

sugerencias para programas de partería de entrada directa de 3 años de 

duración; Apéndice 1b: representación gráfica de los módulos de 

sugerencias para programas de partería 18 meses posterior al registro; 

Apéndice B: proceso de cuidado en Partería… 
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con representación gráfica; Apéndice C: guía de trabajo/formulario para la 

elaboración del módulo; Apéndice D: Ejemplo de la división de la 

Competencia #1 de la ICM y sus CHCs respectivos. Paquete de Recursos 

#3: recursos claves disponibles para la educación en partería. Paquete de 

Recursos #4: enseñanza y aprendizaje en un currículo basado en 

competencias; Apéndice A; aprendizaje y enseñanza: un acompañamiento 

dinámico; Apéndice B: el encuentro de principios entre el aprendizaje y 

enseñanza.  

 

 ICM. Global standards for midwifery education (Estándares Globales para la 

Educación en Partería) (2010; enmendada el año 2013) y las Guías 

Complementarias disponibles en: 

http://www.internationalmidwives.org/assets/ uploads/documents/ 

El Estándar II es uno de los más importantes ya que describe la calificación 

básica de un profesor de partería y de un instructor clínico. El cuerpo de 

académicos de Partería: 

II.1. incluye predominantemente parteras/es (profesores e 

instructores/profesores clínicos) quienes trabajan con expertos de otras 

disciplinas según sea necesario.  

II.2. el profesor de partería: II.2.a. cuenta con preparación formal en 

partería; II.2.b. demuestra competencia en la práctica de la partería, 

generalmente habiendo cumplido con dos (2) años de práctica completa; 

II.2.c. posee una licencia/registro vigente u otra forma de reconocimiento 

legal para ejercer la partería; II.2.d. posee preparación formal para la 

enseñanza, o compromete dicha preparación como condición para 

continuar manteniendo su posición laboral (cargo); y II.2.e. mantiene sus 

competencias para la práctica y la educación de partería.  

II.3.: el profesor o instructor clínico de partería: II.3.a. está calificado de 

acuerdo a la Definición de Partera acuñada por la ICM; II.3.b. demuestra 

competencia en la práctica de la partería, generalmente habiendo cumplido 

con dos (2) años de práctica completa; II.3.c. mantiene sus competencias 

para la práctica y la educación de partería. II.3.d. posee una 

licencia/registro vigente u otra forma de reconocimiento legal para ejercer la 

partería; y II.3.e. posee preparación formal para la enseñanza, o 

compromete dicha preparación como condición para continuar manteniendo 

su posición laboral (cargo).  

II.4. individuos de otras disciplinas que trabajen en el programa de partería 

son competentes en los contenidos que imparten.  
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II.5. los profesores de partería proveen educación, apoyo y supervisión a 

los individuos (instructores clínicos) que enseñan a estudiantes en campos 

clínicos.  

II.6. Los profesores de partería e instructores clínicos trabajan en conjunto 

para apoyar (facilitar), hacer observación directa, y evaluar el aprendizaje 

practico de los estudiantes.  

II.7. La proporción de alumnos por maestros e instructores clínicos en el 

aula (sala de clases) y en prácticas se determina por el programa de 

partería y por los requisitos de las autoridades reguladoras. 

II.8. La eficacia del cuerpo docente de partería se evalúa periódicamente 

siguiendo un proceso establecido.  

 

 OMS. Global standards for initial pre-service education of nurses and 

midwives (Estándares Globales para la formación de pre-cualificación inicial 

de enfermeras y parteras), 2009. 

Como parte del plan de acción global para la enfermería y partería “The 

Strategic Directions for Strengthening Nursing and Midwifery Services 2002-

2008” (Las Directrices Estratégicas para el Fortalecimiento de Servicios de 

Enfermería y Partería 2002-2008) y siguiendo más tarde una resolución en 

el 2006, se creó un grupo de trabajo especial para desarrollar Estándares 

Globales que servirían como un plan de apoyo a los países para avanzar 

hacia un resultado basado en competencias, y así la Enfermería y Partería 

pudiera dar cobertura de la mejor forma a un mundo cada vez más 

complejo y en rápida industrialización (OMS, 2009). Disponible en 

http://www. Who.int/hrh/resources/ standards/en/index.html. En este manual 

son de particular interés los criterios para los profesores de enfermería y 

partería que comienzan con la preparación de la Universidad bajo estos 

estándares que, como mínimo, resulten en un título de licenciatura tras su 

finalización con éxito. 

 

 OMS & Jhpiego. Effective teaching: A guide for educating healthcare 

providers. (Docencia eficaz: Una guía para la educación de proveedores de 

salud). Ginebra: OMS, 2005.  

Este paquete de recursos fue producido por Jhpiego en colaboración con la 

Organización Mundial de la Salud, disponible online en: 

http://www.jhpiego.org/files/EffTeach_ lrngd.pdf. 

Este paquete realiza un abordaje de muchos aspectos en relación a la 

docencia en una disciplina práctica. Estos incluyen la forma de escribir 

cursos y apoyar los objetivos, desarrollar un programa, preparar y evaluar 

una presentación en el aula, planificar prácticas clínicas, junto a una 

variedad de estrategias docentes incluyendo la creación y facilitación de 

http://www.jhpiego.org/files/EffTeach_%20lrngd.pdf
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recursos audiovisuales, juegos de rol (role-plays), estudio de casos, 

simulaciones clínicas, lluvia de ideas y discusiones. Además, hay secciones 

sobre preparación de instructores clínicos, evaluación de habilidades de 

facilitación, monitorización del progreso del estudiante, y estrategias de 

conocimiento y evaluación de habilidades.  
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 Jhpiego, USAID, MCHIP. Program roadmap: Pre-service education. 2011 

(Itinerario de aprendizaje): formación de pre-grado, 2011). Descargar 

desde: www.k4health.org/toolkits/pse. 

Este conjunto de herramientas ofrece un enfoque paso a paso para ayudar 

a los programas nacionales, donantes y a los gobiernos a desarrollar la 

calidad y la formación de pre-grado relevantes para los trabajadores de la 

salud, incluyendo a las parteras. Los pasos describen enfoques de 

promoción, ambientes políticos y regulatorios, calidad y relevancia de los 

programas de acuerdo a las necesidades del país, incluyendo la instrucción 

basada en competencias esenciales necesarias en un trabajador de la 

salud, la gestión/administración y la infraestructura de instituciones 

educacionales necesarias, evaluación de programas y sugerencias que van 

en apoyo del incremento de un grupo de trabajadores de la salud. Se 

incluye una lista de herramientas disponibles para apoyar paso a paso la 

implementación a nivel nacional, además de una lista de referencia.  

 

 ICM y UNFPA: Development, implementation & evaluation of a CBE TOT 

workshop for midwife educators. (Desarrollo, implementación y evaluación 

de un Taller de EAP EBC para educadores de partería). Panamá: UNFRA-

LAC América Latina y el Caribe, 2014.  

Este manual fue preparado para esquematizar los pasos necesarios para el 

desarrollo de un Taller en base a la Educación Basada en Competencias de 

Entrenamiento a los Entrenadores (TOT) para profesores de partería en 

ejercicio (post-cualificación) y en programas de pre-cualificación   

Este manual se divide en Tareas a realizar Previas al Taller, incluidos los 

criterios de selección de profesores expertos, selección de participantes y 

sus Términos de Referencia para la participación, selección de contenidos, 

y preparación de un plan de sesión; Implementación de Tareas y Procesos 

que detallan cómo se llevó a cabo realmente el taller; Fase de Evaluación 

con las lecciones aprendidas; y la Fase Posterior al Taller. Hay 28 

apéndices que incluyen enfoques para la enseñanza de contenidos 

específicos, micro-enseñanza, procesos de evaluaciones de pares, ECOEs 

y herramientas de evaluación.  

 

 

 

  

http://www.k4health.org/toolkits/pse
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SECCIÓN 7: RECURSOS Y HERRAMIENTAS SELECCIONADOS PARA 

PROFESORES. 

 

7.1.a. Representación gráfica de los Módulos Sugeridos para la Preparación 

de nuevos profesores de Partería.  
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7.1.b. Representación gráfica de Módulos Sugeridos para la Actualización de 

profesores de Partería en ejercicio.  

Taller de 3 días de duración de Educación Basada en Competencias (EBC) 
Dominios del Profesor de la OMS: 1, 3, 4 y 5. 

Competencias 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 15 con sus CHCs relacionados. 
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7.1.c. Plan de sesión.  

Taller EBC para Profesores de Partería e Instructores. 

Centro de Recursos Venus Mark, Couva, Trinidad. 

18-20 de febrero de 2014. 

 

 

TALLER EBC EAP PARA PROFESORES DE PARTERÍA 
PLAN DE SESIÓN PARA EL DÍA 1 (18 DE FEBRERO) 

Tiempo  Sesión  Actividades  Recursos 
necesarios 

Facilitador/es 

08.30–08.40 
08.40–09.00 

Bienvenida y actividades 
de apertura.  
Juego de presentación 
para los participantes. 

Juego breve y 
presentaciones. 

 Sra. Debrah 
Lewis (Vice 
Presidenta 
ICM). 

09:00–09:15  
 

Resumen del taller 
(metas, objetivos, horario). 
Revisión de los materiales 
del curso. 

 Materiales 
para 
distribución. 

 

09:15–09:40  
 

Expectativas de los 
participantes y normas.  
Voluntarios para hacerse 
responsables de 
estimular, controlar el 
tiempo en la sesión y 
recapitular cada día.  
 

Lluvia de ideas. 
Registro de 
normas. 
Registro de 
voluntarios. 

Cartulinas y 
marcadores
. 

 

09:40–10:10  
 

Revisión de las 
competencias clínicas en 
partería, otros materiales 
de lectura previa al taller 
dejando tiempo para 
preguntas. 

(PPT) 
Presentación de 
un resumen de 
las auto-
evaluaciones de 
los participantes 
– destacar 
áreas con las 
cuales se 
sienten más 
cómodos y 
áreas en las 
cuales se 
perciben 
deficiencias. 
Luego, pueden 
también ser 
compartidas con 
cada grupo en 
específico.   
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10:10–11:10  
 

Introducción a la EBC (20 
min). 
¿Por qué la EBC es 
diferente? (40 min). 

Power Point. 
Discusión con 
participantes: 
experiencias 
compartidas y 
examinadas. 

PPT, 
cartulinas y 
marcadores
. 

 

11:10–11:30  
 

Pausa 

11:30–12:30 
 

Proceso de 
evaluación de pares 
(15 min). 
 
 
Evaluación de 
practica grupal 
“comportamiento/actit
udes del profesional” 
– juegos de rol 
positivos y negativos 
por parte de los 
Profesores Expertos 
(35 min). 

(Nótese que se 
usarán o 
demostrarán 
diferentes 
evaluaciones de 
pares a lo largo del 
taller) 
 
(Métodos cortos y 
simples: notas 
adhesivas – lo que 
se hizo bien, lo que 
se necesita trabajar) 
 
Actividad: entregar 
formularios de tipos 
de evaluación de 
pares y tener 
prácticas grupales 
replicando alguna 
temática 
demostrada por el 
profesor experto de 
partería.  

Material 
para 
distribuir: 
puntos 
clave, listas 
de 
verificación 
o check-
lists, 
ejemplos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Juegos de 
rol (role-
plays). 
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TALLER EBC EAP PARA PROFESORES DE PARTERÍA 
PLAN DE SESIÓN PARA EL DÍA 1 (18 DE FEBRERO) 

Tiempo  Sesión  Actividades  Recursos 
necesarios 

Facilitador(es) 

12:30–13:30 
 

Almuerzo 

13:35–14:15 
 

Uso de 
modelos 
apropiados 
para la 
instrucción 
psicomotora 
(15 min). 
 
Psicomotor: 
(60 min) 
Actividad de 
en grupos 
pequeños 
centrada en 
las habilidades 
psicomotoras 
(ej. Examen 
físico del 
recién nacido) 
permitiendo la 
demostración 
de estrategias 
de enseñanza 
– ej.: coaching 
(entrenamiento
/tutorías), 
jefatura.  

Escoger 
aleatoriamente 
habilidades (ej.: a 
través de una 
caja negra), luego 
en grupos 
pequeños decidir 
el método 
instruccional 
apropiado 
(incluyendo lo 
que será 
necesario tener). 
Cómo preparar el 
aprendizaje, etc.  
 
Mensaje: no se 
trata sólo de 
demostrar la 
habilidad.  
 
 

Neo Natalie x2 
(examen del 
recién nacido) 
 
Modelo 
abdominal.  
 
Modelo para 
examen de 
mamas. 
 
Natalie mama.  

 

14:15 – 15.30 
 

Explicación del 
proceso de 
micro-
enseñanza (15 
min). 
 
Selección de 
temas para 
Micro-
enseñanza del 
día siguiente 
(15 min).  

Presentación 
breve sobre el 
propósito y 
proceso de micro-
enseñanza. 
 
Selección de 
temas y pares por 
parte de 
participantes para 
los roles 
requeridos.  

Instrucciones de 
micro-enseñanza 
y guía para la 
retroalimentación. 

Revisión de las 
actividades de 
los días.  

15:30- 16.00 
 

Los 
entrenadores 
se reúnen para 
interrogar 

  Parteras 
Entrenadoras de 
EBC. 
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sobre las 
actividades de 
los días.  
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PLAN DE SESIÓN PARA EL DÍA 2 (19 DE FEBRERO DE 2014) 
Tiempo  Sesión  Actividades  Recursos 

necesarios 
Facilitador(es) 

08.30 – 08-45 Reflexiones 
sobre el día 
anterior. 
 
Agenda y 
actividades de  
estimulación.  

Se les da a los 
participantes 5 
minutos para 
revisar 
brevemente las 
actividades de los 
días previos.  
 
Breve resumen 
de la agenda y 
actividades de  
estimulación.  

 Participantes.  

08.45 – 09.00 
 
 
09.00- 10.00 

Preparación 
para la 
simulación de 
enseñanza: 
qué es 
necesario 
tener, cómo 
usarlo, etc. 
(concentrase 
en aspecto 
afectivo y 
psicomotor). 
 
Demostración-
simulación de 
enseñanza y 
aprendizaje. 

Demostración. 
Luego 4 
simulaciones en 
grupo: 2 
exámenes de 
recién nacido, 
una consejería en 
Planificación 
Familiar, y un 
examen 
abdominal.  
 
Lluvia de ideas 
más discusión.  

Material para 
distribución, 
Modelos:  
Recién nacidos, 
modelos 
abdominales, 
cartola con 
métodos 
anticonceptivos y 
ejemplos de 
métodos. 

 

10.00 – 10.30  Discusión 
aprendizaje 
semi-
presencial/ 
cursos 
híbridos.  

Presentación y 
discusión.  

PPT, cartulinas y 
marcadores. 

 

10.30 – 11:00 Pausa. 
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PLAN DE SESIÓN PARA EL DÍA 2 (19 DE FEBRERO DE 2014) 
Tiempo  Sesión  Actividades  Recursos 

necesarios 
Facilitador(es) 

11:00 – 12:00 
 

Análisis del 
dominio 
cognitivo y 
pensamiento 
crítico. ¿Cómo 
pensamos el 
pensar?  
 
¿Qué saben? 
¿Cómo sabes 
que lo sabes? 

Breve 
presentación, 
luego actividad 
en grupos 
pequeños 
centrada en 
ejercicios de 
pensamiento 
crítico.  

Material de 
distribución, 
cartulinas.  
 
Instrucciones 
para Juegos de 
Rol (Role-Plays) 

 

12:00 – 13:00 
 

Almuerzo 

 
13:00 – 13:05 

Actividades 
estimulantes.  

  Participantes 

13.05 – 13:30 
 

El ambiente 
para la 
docencia y la 
práctica: trato 
respetuoso a 
los clientes, 
estudiantes y 
profesores. 

Video Alianza  
White Ribbon (5 
min) y breve PPT. 
 
Amplia discusión 
de acuerdo a los 
temas que 
emerjan.   
 

Video de la 
Alianza White 
Ribbon. 
 
Diapositivas PPT. 
 
Cartulinas, 
marcadores. 

 

13:30- 14.30 
 

Estrategias de 
enseñanza en 
aula y 
situaciones 
clínicas: qué, 
cuándo y 
cómo.  

Presentación 
breve seguida de 
una discusión y 
actividad.  
 
Micro-enseñanza 
en grupos 
pequeños. 

Diapositivas PPT. 
 
Material de 
distribución 
respecto a 
estrategias de 
enseñanza con 
sus ventajas y 
desventajas.  
 
Check-lists o 
listas de 
verificación para 
la evaluación de 
pares. 

 

14:30–15:30 
 

Desarrollo, 
Adaptación y 
uso de casos: 
con plantillas y 
ejemplos. 
 

Discusión grupal 
y actividad de 
trabajo sobre 
casos que 
podrían utilizar 
con varios 

Material de 
distribución 
sobre puntos 
clave de los 
casos.  
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Puntos clave 
de los casos.  

dominios.  

15:30 – 16:30 Micro-
enseñanza en 
grupos 
grandes 
(contenido 
teórico). 

Más micro-
enseñanza. 

Demostraciones.  

16:30 – 17:00 Profesores 
expertos se 
reúnen para 
interrogar a 
cerca de las 
actividades del 
día.  

   

 

PLAN DE SESIÓN PARA EL DÍA 3 (20 DE FEBRERO DE 2014) 
Tiempo  Sesión  Actividades  Recursos 

necesarios 
Facilitador(es) 

08:30 – 08:50 Reflexión 
sobre 
actividades de 
días previos, 
preguntas.  
 
Revisión de 
agenda y 
actividades de  
estimulación. 

  Participantes  
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PLAN DE SESIÓN PARA EL DÍA 3 (20 DE FEBRERO DE 2014) 
Tiempo  Sesión  Actividades  Recursos 

necesarios 
Facilitador(es
) 

08:50 – 09:30 Evaluación de 
competencias: 
puntos clave 
(15 min). 
 
Estrategias, 
roles y 
responsabilida
des (35 min). 
 
Evaluaciones 
formativas, 
sumativas, en 
aula y 
actividades 
clínicas.  

Demostración de 
evaluación de 
estrategias. 

Distribución de 
material con 
puntos clave. 
 
Plantillas, listas de 
verificación (check-
lists). 
 
Distribución de 
material sobre 
evaluación.  

 

09:30 – 10:00 Planificación 
de estrategias 
de evaluación, 
comenzando 
por la escritura 
de 
declaraciones 
de resultados.  

Trabajo en grupo 
pequeño sobre 
estrategias de 
evaluación 
(escoger 
resultados, cómo 
medir, cómo 
evaluar, etc.). 

  

10:00 – 10:40 ECOE: 
simulación de 
estrategias de 
evaluación 
(formativa, 
sumatoria, 
confirmativa), 
puntos clave 
sobre su uso, 
rotación y 
observadores. 

Presentación 
PPT. 
 
Discusión grupal: 
¿cómo es la 
experiencia de 
los participantes 
en el ECOE? 

Material de 
distribución, listas 
de verificación 
(check-lists). 

 

12:00 – 13:00 Pausa  

11:00 – 12:30 Demostrar 
estaciones 
ECOE: todos 
los dominios 
de 
aprendizaje. 
 
¿Ves lo que 
veo? Cómo 

Ejercicio de 
observación.  
 
Formato de 
práctica con 4 a 6 
estaciones.  
 
Los participantes 
esta vez 

Recién Nacido 
MamaNatalie; 
Consejería en 
Planificación 
familiar, Control 
prenatal (dirigida 
de tal forma que 
cada estación tome 
solo 5 a 8 min, 10 

Todos. 
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observar el 
ECOE.  
 
Práctica 
utilizando el 
formato 
ECOE.  

avanzarán por las 
estaciones. 

min MÁXIMO). 

12:30 – 13:30 Almuerzo 

13:30 – 13:35 Actividades de  
estimulación. 

  Participantes 

13:35 – 13:50 Planes de 
aprendizaje, 
contratos de 
desempeño. 

PPT. 
Discusión grupal 
sobre las 
experiencias. 

Material de 
distribución. 
Cartulinas, 
marcadores. 

 

13:50 – 15:20 Micro-
enseñanza en 
contextos 
clínicos con 
evaluación de 
pares. 

Grupos 
pequeños, 
seguido unos 
pocos en grupos 
grandes.  

Instrucciones para 
el juego de rol 
(role-play) 
Lista de 
verificación o 
check-list para 
evaluación de 
pares (clínica). 

Todos. 

15:20 – 15:50 Discusión 
sobre 
actividades de 
aprendizaje en 
programas de 
EBC (¿cuán 
diferentes son 
de los 
programas 
tradicionales?) 

Módulos de auto-
aprendizaje, 
discusión.  
 
Discusión: ¿qué 
ha estado usted 
utilizando? 
¿Cómo podría 
usted querer 
cambiarlo? 

  

15:50 – 16:10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:10 – 16:30 

Ejercicio para 
ayudar a 
descubrir 
cualquier 
deficiencia 
hasta el 
momento que 
pueda ser 
abordada.   
 
 
 
Evaluación.  
Presentación 
de certificados  

Actividad 
individual, 
seguida 
primeramente de 
una discusión 
grupal sobre el 
camino a seguir.  

3 colores de post-
its:  
Azul: un ángulo 
diferente para 
mirar algo 
 
Rosado: completar 
el círculo: esto es 
lo que ahora 
sé/puedo hacer.  
 
Amarillo: tengo 
preguntas en este 
punto.  
 
Ponerlos en un 
poster de papel, 
luego hacer una 
revisión de los 
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amarillos para 
asegurarse que 
todos se discutan. 

 

PLAN DE SESIÓN: UTILIZADO CON PERMISO DE MARCIA ROLLOCK, CRMA, 

TRINIDAD Y TOBAGO. 

Nota: los profesores de partería con conocimientos de EBC siendo observados 

por un profesor experto durante el taller, desarrollaron el plan de la sesión y 

decidieron quién facilitaría cada área de contenido y ejercicios grupales. Cada día 

el plan de sesión fue comparado con las actividades del taller realmente llevadas a 

cabo para determinar la necesidad de cambios o reforzamiento de áreas de 

contenidos. Los entrenadores de partería en base a EBC (facilitadores), todos 

profesores de partería experimentados, incluyeron:  

 Marcia Rollock, Máster en Educación, Licenciada en Ciencias, Presidenta 

Interina de la Asociación Regional de Parteras del Caribe (CRMA por sus 

siglas en inglés), y Directora del Colegio de Parteras.  

 Arlene James-Euin, Máster en Educación, Licenciada en Ciencias, 

Presidenta de la Asociación de Parteras de Trinidad y Tobago.  

 Eureka Griffith, Máster en Educación. Profesora.  

 Linda Hunte. Ramoersad, Máster en ciencias, Licenciada en Ciencias.    

 

7.2.a. Guía de trabajo para el Desarrollo del Módulo2:  

Introducción al módulo: descripción breve de qué se incluye en el módulo. Se 

debe convencer al estudiante que el módulo es importante y que vale la pena 

aprenderlo.  

Título del Módulo: lo suficientemente específico para que el aprendiz pueda 

comprender el foco central del contenido.  

Horas de estudio: estimar el tiempo que será necesario destinar al aprendizaje 

para satisfacer los resultados. Se puede también reflexionar sobre el tiempo total 

destinado para un módulo dado.  

                                                           
2Este documento se basa en el original de M.K. McHugh, Programa de Post-grado 

de Enfermería-Partería de la Universidad de Pennsylvania. Utilizado con 

autorización.  
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Resultados de aprendizaje: frases muy específicas sobre lo que se espera el 

aprendiz sepa, haga o sienta al final del módulo. Usualmente existen de 5 a 20 

resultados en cada módulo, especialmente si se incluyen sub-unidades. Si se 

incluyen sub-unidades, comenzar por resultados generales, luego con resultados 

de aprendizaje más específicos para cada sub-unidad que, al ser completadas, 

permitan al estudiante demostrar que completó exitosamente el total de los 

resultados de los módulos.   

 Al escribir los resultados emplee verbos de desempeño muy claros y 

específicos3:  

o Enumere 

o Nombre  

                                                           
3 Muchos educadores consultan la Taxonomía de Bloom para niveles de 

demostración, desde el conocimiento hacia la comprensión. 
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o Describir 

o Esquematizar un plan 

o Demostrar 

o Explicar 

o Computar  

o Determinar 

o Realizar  

Contenidos incluidos: este puede ser un listado de las Competencias Esenciales 

de la ICM y sus CHCs incluidos, o un grupo de conceptos relacionados, tales 

como evaluación en salud o educación parental.  

Actividades de aprendizaje para adquirir conocimientos y habilidades: estas 

pueden ser de varios tipos de actividades. Los profesores de partería necesitan 

utilizar diferentes tipos de actividades de aprendizaje que promuevan el desarrollo 

y demostración de competencias. Cada módulo empleará sólo algunas 

actividades, no todas.  

a. Leer un texto de estudio.  

b. Leer artículos de revistas. 

c. Completar una guía de trabajo. 

d. Asistir a una conferencia con un tiempo significativo para el diálogo con el 

profesor.  

e. Observar un procedimiento. 

f. Practicar en un modelo las habilidades de laboratorio.  

g. Ver una película 

h. Leer desde un sitio de internet.  

 

Recursos: esta sección incluirá los materiales escritos, guías, estudios de casos, 

artículos online, ayudas o recursos audiovisuales.  

 

Declaraciones de Resultados clínicos: sentirse cómodo y eficiente al organizar 

declaraciones de resultados clínicos de acuerdo a los pasos del proceso de 

atención de salud en partería (evaluación, toma de decisiones, planificación, 

implementación, y evaluación) adaptados específicamente al área de práctica, e.j.: 

atención intraparto. Este es el momento para que los aprendices muestren su 

desempeño, requiriendo de habilidades afectivas y psicomotoras, así como la 

aplicación de conocimientos. Por lo tanto, las declaraciones deberían estar 

escritas de tal forma que “guíen” el desempeño exitoso del estudiante.  
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Actividades de aprendizaje para el desarrollo de competencias clínicas: esta 

es una práctica clínica con muchas de mujeres buscando atención obstétrica en 

una variedad de campos clínicos, supervisados por profesores de partería o 

instructores clínicos calificados.  

Evaluación del aprendizaje: al estudiante se le debe comunicar cuándo y cómo 

se evaluará la porción teórica del módulo. Algunas veces, se puede anexar un 

pequeño test para que el estudiante pueda rendir antes del gran examen/es. El 

tiempo para la evaluación del desempeño clínico también debe ser especificado, 

incluyendo una auto-evaluación por parte del aprendiz en intervalos periódicos.  

Formulario de evaluación del módulo: se puede utilizar un pequeño formulario 

para consultarle al aprendiz qué aspectos del módulo (profesor, actividades, 

recursos y experiencias prácticas) fueron útiles. Además, se debe consultar al 

estudiante qué cambios son necesarios realizarle al módulo. Es vital que los 

profesores empleen esta retroalimentación positivamente y hagan un seguimiento 

de estudiantes individuales que necesiten hablar más sobre sus experiencias 

durante el módulo. 
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7.2.b. Taller EBC para Profesores de Partería4. 

 

AUTO-EVALUACIÓN SOBRE ATRIBUTOS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO, VIRTUDES 

O DISPOSICIONES.  

Por favor, revise la definición de cada atributo y luego dé una puntuación de una 

escala de 1 (muy limitada) a 5 (consistentemente competente) de su nivel actual 

de la competencia.  

1. Imparcialidad requiere que tratemos todos los puntos de vista por igual, sin 

hacer referencia a nuestros propios sentimientos o intereses creados, o los 

sentimientos o intereses creados de nuestros amigos, comunidad, país o 

especies. Lo anterior, implica adherencia a estándares intelectuales sin hacer 

referencia a nuestra ventaja o ventaja de nuestro grupo. Mi puntaje es: 

___________.  

 

2. Humildad intelectual es el desarrollo del conocimiento desde la ignorancia de 

uno mismo. Esto implica estar consciente de las propias preferencias, 

prejuicios y limitaciones propias de puntos de vista, y la extensión de la falta de 

conocimiento propia. Mi puntaje es: ___________.  

 

 

3. Coraje intelectual es el deseo de desafiar las creencias populares y el deseo 

de examinar las creencias a las cuales se les entrega mucha importancia. La 

mente evita, e incluso teme, descubriendo sus falsas creencias. La mente, por 

naturaleza, tiene temor al ridículo o exclusión de un grupo social. Mi puntaje es 

:___________.  

 

 

4. Empatía intelectual es estar consciente de la necesidad de imaginarse a uno 

mismo en el lugar de otros con el fin de comprenderlos realmente. Requiere 

practicar el pensamiento desde los puntos de vistas de los demás, 

                                                           
4Estas definiciones son directamente tomadas de Paul & Elder (2005). A guide for 
educators to critical thinking competency standards (Una guía para los educadores 
sobre estándares de competencias de pensamiento crítico.), pp. 31–38. 
Herramienta diseñada por J. Thompson, PhD, Socia de la Academia Americana de 
Enfermería (FAAN).  25 de septiembre de 2010.  
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especialmente de aquellos con los cuales estamos en desacuerdo. Mi puntaje 

es: ___________.  

 

5. Integridad intelectual la cual se manifiesta con el compromiso personal de 

asumir, para uno mismo, los mismos estándares de evidencia y pruebas que 

uno espera que los otros cumplan. Mi puntaje es :___________.  

 

 

6. Perseverancia intelectual es la disposición a trabajar el camino personal a 

través de las complejidades intelectuales a pesar de las frustraciones propias 

de la tarea intelectual. Se debe tener voluntad para ocuparse de las 

confusiones, dificultades y frustraciones al momento de lidiar con problemas. 

Mi puntaje es: ___________.    

 

 

7. La confianza en la razón se basa en la creencia que, en el largo plazo, el 

interés más grande a nivel personal y los de la humanidad en general se 

satisfacen mejor dejando actuar a la razón, animando a las personas a llegar a 

sus propias conclusiones, a través del desarrollo, en la medida de lo posible, 

las facultades racionales de todos los que viven en una sociedad. Mi puntaje 

es: ___________.    

 

 

8. Autonomía intelectual es el rasgo/atributo que uno adquiere en la medida que 

uno aprende a tomar la responsabilidad de la autoría del pensamiento propio y 

vida propia. Mi puntaje es: ___________.    

 

 

Ahora revise su auto-evaluación respecto a estas disposiciones de pensamiento 

crítico y piense por qué asignó los puntajes que entregó. Comparta su auto-

evaluación con sus pares de grupo si se siente cómodo para hacerlo.  
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7.2.c. Taller EBC para profesores de Partería.  

 

ESTACIÓN ECOE 3: SOPORTE VITAL DEL RECIÉN NACIDO.  

Participante # _________________   Fecha __________________ 

EJECUCIÓN SEGURA/EFECTIVA  
DE LA TAREA. 

 

TAREA Sí No 

1. Revisa bolsa, máscara y suministro de oxígeno (cuando sea 
solicitado por el entrenador). 

1 0 

2. Seca al recién nacido / remueve toallas-paños de campo 
húmedos.  

1 0 

3. Posiciona al recién nacido, succiona boca y nariz  1 0 

4. Seca, estimula al recién nacido.  1 0 

5. Ventila a presión positiva.  1 0 

6. Asegura ventilación pulmonar efectiva. 1 0 

Evaluación de conocimiento.   

7. En condiciones de afirmar el inicio de la ventilación dentro de 
un minuto.  

1 0 

8. Puede identificar la frecuencia de ventilación (40-60/min) 1 0 

9. Reevalúa la respiración, frecuencia cardiaca, color y tono.  
(Examinador provee información cuando el participante lo 
solicita). 

1 0 

10. Identifica criterios para detener la reanimación. 1 0 

11. Afirma que sólo se requiere la succión si hay presencia de 
meconio.  

1 0 

 

Puntaje para aprobar 7/10 

Puntaje del estudiante _______  

Aprueba                     Reprueba  
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ESTACIÓN ECOE 3: LISTA DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS MÉDICOS  

 Modelo de recién nacido. 

 Bolsa de reanimación y máscara. 

 Fuente de oxígeno con flujómetro (se puede simular). 

 Reloj de pared. 

 Fuente de luz / lámpara. 

 Estetoscopio neonatal. 

 Succión o equipo de aspiración. 

 Toallas – paños de campo. 

 Guantes. 

 

 

INSTRUCCIONES PARA EL EXAMINADOR: 

 

 Solicitarle al participante que explique el proceso de verificación de 

disponibilidad del equipo completo y funcionamiento de éste.  

 

 Si el participante lo pregunta, indique que el recién nacido nació a las 35 

semanas de gestación tras un trabajo de parto rápido. El recién nacido no 

ha hecho ningún esfuerzo por llorar, está hipotónico y de color azul.  

 

 Cuando el participante examine la frecuencia cardiaca, indique que ésta es 

menor a 60 latidos por minuto.    
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 Paso 3 – pregunte al participante si aspira si NO hay meconio presente- 

deberían decir “No”. Sólo succionar si hay presencia de meconio.  

 

 Paso 6 – durante la demostración, pregunte al participante cuánto tiempo 

tiene para iniciar la primera respiración, éste debería responder que las 

respiraciones deberían comenzar dentro del primer minuto. Es importante 

que los estudiantes comprendan la importancia del “minuto de oro”, 

respuesta en la línea 7 del documento.  

 

 Paso 6 – pregunte también al estudiante la frecuencia de ventilación 

correcta, línea 8 del documento. 

En glosario 

 Tras un breve periodo de ventilación efectiva, indique que el recién nacido 

ahora está respirando, de color rosado y con buen tono muscular.  

 

INSTRUCCIONES PARA EL PARTICIPANTE: 

 El participante debería preguntar al examinador información necesaria 

acerca del estado del recién nacido con el fin de tomar decisiones clínicas 

apropiadas.  

 10 minutos para completar la estación.  

EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS (EBC) COMPETENCIAS ESENCIALES. 

Herramienta de autoevaluación5. 

                                                           
5 Esta herramienta se basa en la herramienta para Entrenadores Expertos 
desarrollada para profesores expertos que lideran un Taller de Entrenamiento a 
Entrenadores basado en EBC en Trinidad en octubre de 2013. Se han adaptado 
elementos de la herramienta de los Lineamientos para Modelos Curriculares para 
la Educación Profesional de Partería de la ICM, 2012 (especialmente el paquete 
de recursos 4 con apéndices), Jhpiego HMS Niveles de Entrenamiento y ejemplo 
de guía de auto-evaluación del Manual de Referencia de Entrenamiento de 
habilidades para Proveedores de Salud: Tercera Edición; Competencias 
esenciales del profesor de partería de la OMS, 2013.; Competencias esenciales 
para la práctica básica de la Partería, 2010, Enmendada el 2013. Estándares 
globales para educación en Partería de la ICM, 2013 junto a las Guías 
Complementarías, enmendada el 2013. Liga Nacional de Enfermería, el Campo 
Profesional y Prácticas para los Educadores Académicos de Enfermería, revisión 
2012. Y el conjunto de herramientas de la PAHO/OMS para el Fortalecimiento de 
la Partería, Módulo 6, revisado el año 2012. Asesoría adicional obtenida de la Dra. 
Judith T. Fullerton.        
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27 de marzo de 2014.  

Instrucciones de uso: por favor coloque un ticket (√) o una “x” en la columna que 

corresponda para cada conocimiento, habilidad y comportamientos enunciados 

más abajo. Note que las primeras tres columnas se relacionan a la competencia y 

las últimas dos columnas se relacionan con la confianza. Tendrá dos tickets en 

cada fila. Este es un test previo para identificar sus necesidades particulares de 

aprendizaje y se compartirá con los Profesores Expertos responsables del diseño 

del programa de actividades de aprendizaje. Usted empleará un formulario similar 

para evaluar su progreso individual a diario durante el taller y más tarde, para 

convertirse en un profesor basado en competencias.  

COMPETENCIAS 
ESENCIALES 
EBC 

AUTO-EVALUACIÓN DE COMPETENCIA Y CONFIANZA 

Conocimientos, 
habilidades o 

comportamiento
s del 

profesional 
(CHCs) 

No cuento 
con el 

conocimient
o, habilidad 

o actitud. 

He 
actualizado 

mis 
conocimie
ntos o he 

demostrad
o esta 

habilidad 
al menos 
una vez 

recienteme
nte. 

Estoy 
actualizado 

en mis 
conocimie

ntos y 
puedo 

demostrar 
esta 

habilidad 
de forma 
efectiva y 
repetida, o 

tengo la 
actitud que 
se espera. 

Tengo muy 
poca o 

nada de 
confianza 

en relación 
a este 

conocimie
nto, 

habilidad o 
actitud. 

Tengo 
mucha 

confianza 
para usar 

este 
conocimi

ento, 
habilidad 
o actitud. 

Dominio de Competencia #1: Los profesores de educación en partería basada en 
competencias son líderes y agentes de cambio, comprometidos con el avance de los 
programas educacionales de pre-grado y post-cualificación basados en la evidencia para 
parteras. 

Conocimiento básico requerido para demostrar habilidades/aptitudes y 
comportamientos/actitudes. 

Definición de 
Educación Basada 
en Competencias 
(EBC). 

     

Enseñanza EBC, 
aprendizaje y 
estrategias de 
evaluación (ej. 
ModCAL;  
Qstream) 
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COMPETENCIAS 
ESENCIALES 
EBC 

AUTO-EVALUACIÓN DE COMPETENCIA Y CONFIANZA 

Conocimientos, 
habilidades o 

comportamiento
s del 

profesional 
(CHCs) 

No cuento 
con el 

conocimient
o, habilidad 

o actitud. 

He 
actualizado 

mis 
conocimie
ntos o he 

demostrad
o esta 

habilidad 
al menos 
una vez 

recienteme
nte. 

Estoy 
actualizado 

en mis 
conocimie

ntos y 
puedo 

demostrar 
esta 

habilidad 
de forma 
efectiva y 
repetida, o 

tengo la 
actitud que 
se espera. 

Tengo muy 
poca o 

nada de 
confianza 

en relación 
a este 

conocimie
nto, 

habilidad o 
actitud. 

Tengo 
mucha 

confianza 
para usar 

este 
conocimi

ento, 
habilidad 
o actitud. 

Principios éticos 
de autonomía, 
responsabilizació
n, respeto, 
confianza e 
integridad.  

     

Clarificación de 
valores 
personales y 
profesionales.  

     

Habilidades/Aptitudes  

Puede 
seleccionar un 
conjunto de 
estrategias 
dominantes de 
enseñanza/apren
dizaje utilizadas 
en programas de 
educación de 
partería ya 
existentes 
conocidos por el 
participante.  

     

Puede identificar 
la necesidad de 
cambios en el 
programa de 
educación en 
partería existente 
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para convertirlo 
en un programa 
EBC a través de 
acciones a nivel 
nacional. 

Puede promover 
prácticas EBC en 
ambientes 
educacionales.  

     

Puede utilizar 
retroalimentación 
de sí mismo, 
pares, 
aprendices y 
mentores/asesor
es para mejorar 
su eficacia como 
entrenador EBC.  

     

Puede ser tutor y 
apoyar a otros 
colegas 
profesores de 
partería en el 
diseño de planes 
de acción para 
implementar sus 
programas de 
EBC. 

     

Comportamiento/Actitudes. 

Sensibilidad 
cultural para el 
trabajo con 
colegas de otros 
países.  

     

Demuestra auto-
respeto. 

     

Comprometido 
con la educación 
basada en 
competencias, 
con disposición 
para aprender 
sobre EBC. 

     

Dominio de Competencia #2: los Profesores Expertos en programas de educación de 
partería basada en competencias emplean estrategias educacionales que promueven el 
aprendizaje activo y facilitan el desarrollo y demostración de las competencias.   

Conocimiento básico requerido para demostrar habilidades/aptitudes y 
comportamientos/actitudes.  

Teorías de aprendizaje 
de adultos (cómo los 
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adultos aprenden). 

Dominios del 
aprendizaje: 
psicomotor, cognitivo y 
afectivo.  

     

Nivel del estudiante: 
novato, principiante 
avanzado, competente, 
capacitado, experto.  

     

Estilos comunes de 
aprendizajes. 

     

Competencias 
esenciales para la 
práctica básica de la 
partería de la ICM, 
enmendada el 2013.  

     

Expectativas de los 
profesores y 
estudiantes respecto 
del programa EBC.  
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COMPETENCIAS 
ESENCIALES EBC 

AUTO-EVALUACIÓN DE COMPETENCIA Y CONFIANZA 

Conocimientos, 
habilidades o 

comportamientos 
del profesional 

(CHCs) 

No 
cuento 
con el 

conocimi
ento, 

habilidad 
o actitud. 

He 
actualizado 

mis 
conocimie
ntos o he 

demostrad
o esta 

habilidad 
al menos 
una vez 

recienteme
nte. 

Estoy 
actualizado 

en mis 
conocimie

ntos y 
puedo 

demostrar 
Esta 

habilidad 
de forma 
efectiva y 
repetida, o 

tengo la 
actitud que 
se espera. 

Tengo muy 
poca o 

nada de 
confianza 

en relación 
a este 

conocimie
nto, 

habilidad o 
actitud. 

Tengo 
mucha 

confianza 
para usar 

este 
conocimi

ento, 
habilidad 
o actitud. 

Pensamiento crítico 
y razonamiento 
clínico. 

     

Estrategias y uso de 
aprendizaje semi-
presencial. 

     

Habilidades/Aptitudes 

Tener competencia 
personal para la 
práctica de partería 
en las áreas que 
imparte.  

     

Puede nivelar 
estilos de 
enseñanza al nivel 
de conocimientos 
del estudiante y 
competencias:  

 Dirección 

 Entrenar/Guiar  

 Apoyar 

 Delegar  

     

Puede crear 
oportunidades para 
que los estudiantes 
desarrollen 
pensamiento crítico 
y habilidades de 
razonamiento 
clínico: 

 Creación de 
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estudio de casos. 

 Liderar análisis de 
casos 

 Evaluación de 
lecciones 
aprendidas a 
través de estudio 
de casos.  

Puede facilitar el 
aprendizaje 
mediante el uso de 
una variedad de 
estrategias 
docentes y 
actividades de 
aprendizaje 
adecuadas al 
resultado esperado 
de aprendizaje 
(competencia) y 
relacionarlas al:  

 Nivel del 
participante. 

 Aprendizaje del 
dominio. 

 Ambiente de 
aprendizaje (sala 
de clases, internet, 
laboratorio, 
práctica clínica). 

     

Puede crear un 
ambiente de 
aprendizaje seguro 
y eficaz evaluado a 
través de micro-
enseñanza.  

     

Puede utilizar la 
tecnología/recursos 
tecnológicos 
apropiados para el 
apoyo del proceso 
de aprendizaje y 
enseñanza.  
(Ej. Aprendizaje 
semi-presencial) 

     

Comportamiento/actitudes  

Es un pensador 
crítico. 

     

Razona 
críticamente. 
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Demuestra 
respeto mutuo y 
preocupación por 
todos. 

     

Demuestra 
confianza en sí 
mismo. 

     

Paciente y 
flexible con los 
estudiantes. 

     

Se compromete 
en la auto-
reflexión y auto-
evaluación sobre 
eficacia docente.   

     

Entusiasta por la 
docencia, 
aprendizaje y la 
partería, como 
motivación para 
los estudiantes.  
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Página 48:  

COMPETENCIAS 
ESENCIALES 
EBC 

AUTO-EVALUACIÓN DE COMPETENCIA Y CONFIANZA 

Conocimientos, 
habilidades o 

comportamiento
s del 

profesional 
(CHCs) 

No cuento 
con el 

conocimient
o, habilidad 

o actitud. 

He 
actualizado 

mis 
conocimie
ntos o he 

demostrad
o esta 

habilidad 
al menos 
una vez 

recienteme
nte. 

Estoy 
actualizado 

en mis 
conocimie

ntos y 
puedo 

demostrar 
esta 

habilidad 
de forma 
efectiva y 
repetida, o 

tengo la 
actitud que 
se espera. 

Tengo muy 
poca o 

nada de 
confianza 

en relación 
a este 

conocimie
nto, 

habilidad o 
actitud. 

Tengo 
mucha 

confianza 
para usar 

este 
conocimi

ento, 
habilidad 
o actitud. 

Dominio de Competencia #3: Los profesores expertos en educación de partería 
basada en competencias son expertos en la selección y aplicación de enseñanza 
basada en competencia, aprendizaje y estrategias de evaluación.  

Conocimiento básico requerido para demostrar habilidades/aptitudes y 
comportamientos/actitudes. 
Ventajas y 
desventajas de 
estrategias de 
enseñanza 
basadas en 
competencias en 
los dominios del 
aprendizaje: 
psicomotor, 
cognitivo y 
afectivo.  

     

Ventajas y 
desventajas de 
los ambientes de 
aprendizaje: sala 
de clases, 
basado en 
internet, 
aprendizaje 
semi-presencial, 
módulos de auto-
aprendizaje.  

     

Tipos de 
actividades de 
aprendizaje para 
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la promoción de 
aprendizaje 
activo y 
adquisición de 
competencias.  

Estrategias de 
evaluación 
formativas, 
sumativas y final.  

     

Habilidades/aptitudes 

Puede entregar 
ejemplos de 
competencias 
esenciales de la 
ICM empleadas 
como 
cursos/resultado 
de clases.  

     

Puede conjugar 
correctamente 
una actividad de 
aprendizaje con 
la demostración 
de la 
competencia 
requerida.  

     

Puede evaluar la 
eficacia de 
actividades de 
aprendizaje para 
un estilo de 
aprendizaje 
específico.  

     

Puede 
individualizar 
actividades de 
aprendizaje/expe
riencias de 
acuerdo a 
necesidades 
identificadas.  

     

Puede 
seleccionar y 
evaluar la 
concordancia de 
una estrategia de 
enseñanza con 
los principios 
claves del 
aprendizaje.  
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Puede emplear 
las competencias 
esenciales de la 
ICM como base 
para la 
evaluación de los 
de criterios de 
adquisición de la 
competencia.  

     

Puede entregar 
retroalimentación 
sobre el progreso 
del estudiante a 
tiempo, seguido 
de la auto-
evaluación del 
estudiante.  

     

Comportamiento/actitudes  

Facilita más que controla 
el aprendizaje.  

     

Promueve y espera que el 
estudiante se 
responsabilice por su 
aprendizaje.  

     

Desarrolla y mantiene 
relaciones positivas con 
los colegas de trabajo, 
estudiantes, profesores y 
participantes de los 
talleres EBC.  
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Página 49:  

COMPETENCIAS 
ESENCIALES 
EBC 

AUTO-EVALUACIÓN DE COMPETENCIA Y CONFIANZA 

Conocimientos, 
habilidades o 

comportamiento
s del 

profesional 
(CHCs) 

No cuento 
con el 

conocimient
o, habilidad 

o actitud. 

He 
actualizado 

mis 
conocimie
ntos o he 

demostrad
o esta 

habilidad 
al menos 
una vez 

recienteme
nte. 

Estoy 
actualizado 

en mis 
conocimie

ntos y 
puedo 

demostrar 
esta 

habilidad 
de forma 
efectiva y 
repetida, o 

tengo la 
actitud que 
se espera. 

Tengo muy 
poca o 

nada de 
confianza 

en relación 
a este 

conocimie
nto, 

habilidad o 
actitud. 

Tengo 
mucha 

confianza 
para usar 

este 
conocimi

ento, 
habilidad 
o actitud. 

Dominio de Competencia #4: Los profesores expertos en educación de partería basada 
en competencias son expertos en comunicación.  

Conocimiento básico requerido para demostrar habilidades/aptitudes y 
comportamientos/actitudes. 

Ventajas y 
desventajas de 
una variedad de 
estrategias de 
comunicación.  

     

Elementos de 
apoyo y 
consejería que 
estimulan el éxito 
del estudiante.  

     

Habilidades/aptitudes.  

Utiliza una comunicación 
respetuosa y positiva. 

     

Puede aplicar 
habilidades de 
facilitación para la 
promoción del 
aprendizaje, tales como: 
cuestionario Socrático, 
verificación de la 
comprensión, etc.  

     

Entrega 
retroalimentación 
constructiva. Incluyendo 
la corrección de errores 
de comprensión o de 
enjuiciamiento.  
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Puede responder 
apropiadamente las 
preguntas del 
estudiante, fomentando 
la reflexión de éste.  

     

Puede mantener 
contacto visual con el 
estudiante durante una 
conversación. 

     

Puede proyectar la voz 
para que todos puedan 
escuchar, variando el 
tono y características 
para reforzar puntos 
importantes y demostrar 
entusiasmo por algún 
tema o progreso del 
estudiante.  

     

Emplea material 
audiovisual, juegos de 
rol (role-plays) y 
simulación de forma 
apropiada y efectiva.  

     

Comportamiento / actitudes.  

Uso positivo del humor       

No juzgar a nadie.       

 



99 
 

Página 50:  

HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE BRECHAS DE COMPETENCIAS ESENCIALES DEL 

PROFESOR DE PARTERÍA DE LA OMS.  

 

Herramienta de auto-evaluación pre-test6.  

15 de abril de 2014.  

 

Instrucciones de uso: Instrucciones de uso: por favor coloque un ticket (√) o una 

“x” en la columna que corresponda para cada conocimiento, habilidad y 

comportamientos enunciados más abajo. Note que las primeras tres columnas se 

relacionan a la competencia y las últimas dos columnas se relacionan a la 

confianza. Tendrá dos tickets en cada fila. Este es un test previo para identificar 

sus necesidades particulares de aprendizaje y se compartirá con los Profesores 

Expertos responsables del diseño del programa de actividades de aprendizaje. 

Usted empleará un formulario similar para evaluar su progreso individual a diario 

durante el taller y más tarde, para convertirse en un profesor basado en 

competencias.  

  

                                                           
6Esta herramienta fue desarrollada por la Dra. Joyce E. Thompson, Enfermera 
Partera Certificada, Enfermera Registrada, empleando las declaraciones de 
competencias y correspondientes conocimientos, habilidades y comportamientos 
del documento Competencias Esenciales del profesor de Partería de la OMS, 
2013. El formato de la herramienta fue tomado de la OMS/PAHO paquete/conjunto 
de herramientas para el Fortalecimiento de la Partería 2011; actualizado por 
PAHO, 2013 y Herramienta de Auto-evaluación Monitoreo de competencias de 
Partería, 2013, ambas creadas por la Dra. Judith T. Fullerton, Enfermera Partera 
Certificada. 
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COMPETENCIAS 
ESENCIALES 

DEL PROFESOR 
DE PARTERÍA 

AUTO-EVALUACIÓN DE COMPETENCIA Y CONFIANZA 

Conocimientos, 
habilidades o 

comportamiento
s del 

profesional 
(CHCs) 

No cuento 
con el 

conocimient
o, habilidad 

o actitud. 

He 
actualizado 

mis 
conocimie
ntos o he 

demostrad
o esta 

habilidad 
al menos 
una vez 

recienteme
nte. 

Estoy 
actualizado 

en mis 
conocimie

ntos y 
puedo 

demostrar 
esta 

habilidad 
de forma 
efectiva y 
repetida, o 

tengo la 
actitud que 
se espera. 

Tengo muy 
poca o 

nada de 
confianza 

en relación 
a este 

conocimie
nto, 

habilidad o 
actitud. 

Tengo 
mucha 

confianza 
para usar 

este 
conocimi

ento, 
habilidad 
o actitud. 

Competencia #1: Los profesores de partería se comportan de manera que refleja las 
normas éticas de la profesión docente y de la partería. 

Conocimiento básico requerido para demostrar habilidades/aptitudes y 
comportamientos/actitudes. 

Responsabilidad
es éticas 
internacionales y 
obligaciones en 
relación a la 
docencia y 
práctica de la 
partería.  

     

Responsabilidad
es éticas locales 
y obligaciones en 
relación a la 
docencia u 
práctica de la 
partería.  

     

Habilidades / aptitudes  

Emplea el 
conocimiento de 
aspectos éticos 
como base para 
influenciar, 
diseñar,  
implementar y 
evaluar políticas 
y procedimientos 
relacionados con: 
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a. Estudiantes 
b. Académicos.   
c. Ambiente 

educativo.  
d. Ambiente 

clínico.  

Comportamiento/actitudes  

Muestra 
intención ética 
por incorporar 
principios éticos 
fundamentales 
de respeto y 
responsabilidad.  

     

Protege los 
derechos de los 
clientes cuando 
realiza labores 
de docencia o 
provee cuidados 
de partería.  

     

Reconoce 
potenciales 
problemas éticos 
y dilemas en el 
lugar de trabajo.  
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Página 51:  

COMPETENCIAS 
ESENCIALES 

DEL PROFESOR 
DE PARTERÍA 

AUTO-EVALUACIÓN DE COMPETENCIA Y CONFIANZA 

Conocimientos, 
habilidades o 

comportamiento
s del 

profesional 
(CHCs) 

No cuento 
con el 

conocimient
o, habilidad 

o actitud. 

He 
actualizado 

mis 
conocimie
ntos o he 

demostrad
o esta 

habilidad 
al menos 
una vez 

recienteme
nte. 

Estoy 
actualizado 

en mis 
conocimie

ntos y 
puedo 

demostrar 
esta 

habilidad 
de forma 
efectiva y 
repetida, o 

tengo la 
actitud que 
se espera. 

Tengo muy 
poca o 

nada de 
confianza 

en relación 
a este 

conocimie
nto, 

habilidad o 
actitud. 

Tengo 
mucha 

confianza 
para usar 

este 
conocimi

ento, 
habilidad 
o actitud. 

Discute 
problemas y 
dilemas éticos 
con los 
estudiantes y 
otras personas 
apropiadas.  

     

Competencia #2: Los profesores de partería demuestran una comprensión de los 
estatutos regulatorios y legales relevantes para la enseñanza y práctica de la Partería. 

Conocimiento básico requerido para demostrar habilidades/aptitudes y 
comportamientos/actitudes. 

Leyes y 
regulación 
relacionada a la 
práctica de la 
partería.  

     

Leyes y 
regulación 
relacionada a la 
docencia de la 
partería (en 
profesiones de la 
salud). 

     

Habilidades/Aptitudes 

Incorporación de 
requerimientos 
legales y 
regulatorios en la 
educación de la 
partería durante:  
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a. Implementació
n de 
enseñanza y 
aprendizaje.  

b. Evaluación de 
enseñanza y 
aprendizaje.  

Comportamiento/actitudes  

Actúa 
permanentement
e de acuerdo a 
los estatutos 
legales y 
regulatorios. 

     

Se asegura que 
el estudiante 
cumpla los 
estatutos legales 
y regulatorios.  

     

Competencia #3: Los profesores de partería se mantienen competentes en la práctica de 

la Partería.  

Conocimiento básico requerido para demostrar habilidades/aptitudes y 
comportamientos/actitudes. 

Todas las áreas 
teóricas que 
componen el 
currículo de 
partería.  

     

Todas las áreas 
de mejores 
prácticas en la 
práctica clínica 
de la partería.  

     

Contenidos y 
temas 
relacionados de 
partería basados 
en la evidencia y 
actualizados. 

     

Habilidades/aptitudes 

Provee cuidados 
de partería 
seguros, 
competentes y 
eficaces a 
mujeres y sus 
recién nacidos.  

     

Aplica resultados 
de investigación 
a la práctica.  
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Cumple con los 
requerimientos 
de la regulación y 
registro de 
prestadores de 
partería.  

     

Comportamiento / Actitudes  

Participa en 
actividades de 
desarrollo 
profesional para 
aumentar su 
eficacia.  

     

 

  



105 
 

Página 52:  
COMPETENCIAS 

ESENCIALES 
DEL PROFESOR 

DE PARTERÍA 

AUTO-EVALUACIÓN DE COMPETENCIA Y CONFIANZA 

Conocimientos, 
habilidades o 

comportamiento
s del 

profesional 
(CHCs) 

No cuento 
con el 

conocimient
o, habilidad 
o actitud. 

He 
actualizado 

mis 
conocimie
ntos o he 

demostrad
o esta 

habilidad 
al menos 
una vez 

recienteme
nte. 

Estoy 
actualizado 

en mis 
conocimie

ntos y 
puedo 

demostrar 
esta 

habilidad 
de forma 
efectiva y 
repetida, o 

tengo la 
actitud que 
se espera. 

Tengo muy 
poca o 

nada de 
confianza 

en relación 
a este 

conocimie
nto, 

habilidad o 
actitud. 

Tengo 
mucha 

confianza 
para usar 

este 
conocimi

ento, 
habilidad 
o actitud. 

Ejerce –la 
partería- de 
acuerdo a un 
código ético.  

     

Provee cuidados 
de partería de 
alta calidad.  

     

Demuestra y 
valora el 
aprendizaje 
permanente.  

     

Competencia #4: Los profesores de partería practican la Partería de tal forma que reflejan 
conocimiento actualizado y basado en la evidencia.   

Conocimiento básico requerido para demostrar habilidades/aptitudes y 
comportamientos/actitudes. 

Procesos de 
investigación. 

     

Epidemiología localmente 
relevante.  

     

Problemas de salud de la 
comunidad localmente 
relevantes.  

     

Políticas de salud 
localmente relevantes 
(salud sexual y 
reproductiva) 

     

Provisión de servicios de 
Salud Sexual y 
Reproductiva localmente 
relevantes.  
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Habilidades/Aptitudes 

Acceso a resultados de 
investigaciones.  

     

Revisión de literatura 
sobre evidencia 
relacionada a la práctica. 

     

Implementar resultados 
de investigación a la 
práctica.  

     

Comportamiento/actitudes  

Voluntad de ajustar la 
práctica a la luz de la 
evidencia.  

     

Competencia #5: Los profesores de partería incorporan estrategias educacionales para 

promover un aprendizaje activo. 

Conocimiento básico requerido para demostrar habilidades/aptitudes y 
comportamientos/actitudes. 

Teorías de aprendizaje 
que resultan en desarrollo 
de competencias clínicas.  

     

Educación basada en 
competencias (EBC). 

     

Habilidades/aptitudes 

Reconocer a los 
estudiantes como 
aprendices adultos.  

     

Fundamenta estrategias 
de aprendizaje en teoría 
educacional y docencia 
basada en la evidencia.  
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Página 53:  

COMPETENCIAS 
ESENCIALES DEL 

PROFESOR DE 
PARTERÍA 

AUTO-EVALUACIÓN DE COMPETENCIA Y CONFIANZA 

Conocimientos, 
habilidades o 

comportamientos 
del profesional 

(CHCs) 

No cuento 
con el 

conocimie
nto, 

habilidad o 
actitud. 

He 
actualizado 

mis 
conocimie
ntos o he 

demostrad
o esta 

habilidad 
al menos 
una vez 

recienteme
nte. 

Estoy 
actualizado 

en mis 
conocimie

ntos y 
puedo 

demostrar 
esta 

habilidad 
de forma 
efectiva y 
repetida, o 

tengo la 
actitud que 
se espera. 

Tengo muy 
poca o 

nada de 
confianza 

en relación 
a este 

conocimie
nto, 

habilidad o 
actitud. 

Tengo 
mucha 

confianza 
para usar 

este 
conocimi

ento, 
habilidad 
o actitud. 

Emplea enfoques 
educativos 
reflejando teoría 
educacional 
contemporánea y 
práctica de la 
partería, 
incluyendo:  
a. Aprendizaje 

basado en 
problemas.  

b. Aprendizaje 
basado en 
Estudio de 
casos o 
narración.  

c. Discusión y 
trabajo en 
grupo.  

d. Presentaciones 
de seminarios.  

e. Aprendizaje 
mediante 
experiencia (ej.: 
juego de rol 
(role-play), 
simulación, 
paciente/cliente 
simulado).  

f. Talleres.  
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g. Proyectos.  
h. Lecturas 

activas/participa
tivas.  

i. Uso efectivo de 
materiales 
audiovisuales.  

j. E-learning.   

Crea 
oportunidades 
para que los 
estudiantes 
desarrollen su 
pensamiento 
crítico, habilidades 
de razonamiento 
crítico y 
pensamiento 
innovador.  

     

Comportamiento/actitudes 

Brinda un modelo 
de pensamiento 
crítico y reflexivo.  

     

Muestra 
entusiasmo por la 
docencia, 
aprendizaje y por 
la partería que 
inspira y motiva a 
los estudiantes.  

     

Fomenta una 
relación de 
confianza y 
respeto.  

     

Competencia #6: Los profesores de partería pueden seleccionar y emplear materiales y 
recursos efectivos para la enseñanza y aprendizaje.  

Conocimiento básico requerido para demostrar habilidades/aptitudes y 
comportamientos/actitudes. 

Recursos 
educativos y de 
aprendizaje y 
materiales 
basados en la 
mejor evidencia 
disponible.  

     

Habilidades/aptitudes  

Evalúa y escoge 
los materiales y 
recursos 
apropiados para 
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la enseñanza y 
aprendizaje.  

Desarrolla 
materiales 
educativos 
apropiados que 
se relacionan con 
el dominio de 
aprendizaje 
(psicomotor, 
cognitivo, 
afectivo). 

     

Utiliza 
tecnologías de la 
información 
hábilmente para 
apoyar el 
proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje.  
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Página 54:  

COMPETENCIAS 
ESENCIALES 

DEL PROFESOR 
DE PARTERÍA 

AUTO-EVALUACIÓN DE COMPETENCIA Y CONFIANZA 

Conocimientos, 
habilidades o 

comportamiento
s del 

profesional 
(CHCs) 

No cuento 
con el 

conocimient
o, habilidad 

o actitud. 

He 
actualizado 

mis 
conocimie
ntos o he 

demostrad
o esta 

habilidad 
al menos 
una vez 

recienteme
nte. 

Estoy 
actualizado 

en mis 
conocimie

ntos y 
puedo 

demostrar 
esta 

habilidad 
de forma 
efectiva y 
repetida, o 

tengo la 
actitud que 
se espera. 

Tengo muy 
poca o 

nada de 
confianza 

en relación 
a este 

conocimie
nto, 

habilidad o 
actitud. 

Tengo 
mucha 

confianza 
para usar 

este 
conocimi

ento, 
habilidad 
o actitud. 

Asegura 
ambientes físicos 
de aprendizaje 
seguros y 
apropiados, 
incluyendo:  
a. Condiciones 

de la sala de 
clases tales 
como: luz, 
temperatura, 
disposición de 
mesas-
escritorios.  

b. Tamaño de la 
sala de clases 
en relación al 
número de 
estudiantes.  

     

Propone cambios 
cuando el 
ambiente de 
aprendizaje se 
proporciona. 

     

Competencia #7: Los profesores de partería pueden reconocer y apoyar diferentes estilos 
de aprendizaje y las necesidades únicas de aprendizaje de los estudiantes. 

Conocimiento básico requerido para demostrar habilidades/aptitudes y 
comportamientos/actitudes. 

Teoría y 
metodología de 
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evaluación de 
necesidades 
educativas (de 
estudiantes 
individuales) 

Relaciones 
sociales y 
humanas y las 
condiciones para 
el aprendizaje.  

     

Interacción entre 
educador y 
estudiante.  

     

Habilidades/aptitudes  

Provee recursos 
para estudiantes 
diversos que 
ayudan a 
satisfacer sus 
necesidades 
individuales de 
aprendizaje.  

     

Se compromete 
con estrategias 
eficaces de 
consejo y 
orientación que 
ayudan a los 
estudiantes a 
satisfacer sus 
metas de 
aprendizaje.   

     

Crea ambientes 
de aprendizaje 
eficaces 
enfocados en la 
socialización del 
rol de la partera.  

     

Crea ambientes 
de aprendizaje 
eficaces que 
facilitan la auto-
reflexión por 
parte de los 
estudiantes y el 
logro de metas 
personales.  

     

Reconoce la 
influencia de 
estilos de 
aprendizaje y de 
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relaciones 
interpersonales 
en resultados de 
aprendizaje.  

Fomenta el 
desarrollo 
cognitivo, 
psicomotor y 
afectivo de los 
estudiantes.  

     

Ayuda a los 
estudiantes a 
desarrollar la 
capacidad de 
participar en 
auto-evaluación y 
evaluación de 
pares de forma 
reflexiva y 
constructiva.   

     

Comportamiento/actitudes 

Demuestra 
interés y respeto 
por los 
estudiantes.   
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Página 55:  

COMPETENCIAS 
ESENCIALES 

DEL PROFESOR 
DE PARTERÍA 

AUTO-EVALUACIÓN DE COMPETENCIA Y CONFIANZA 

Conocimientos, 
habilidades o 

comportamiento
s del 

profesional 
(CHCs) 

No cuento 
con el 

conocimient
o, habilidad 

o actitud. 

He 
actualizado 

mis 
conocimie
ntos o he 

demostrad
o esta 

habilidad 
al menos 
una vez 

recienteme
nte. 

Estoy 
actualizado 

en mis 
conocimie

ntos y 
puedo 

demostrar 
esta 

habilidad 
de forma 
efectiva y 
repetida, o 

tengo la 
actitud que 
se espera. 

Tengo muy 
poca o 

nada de 
confianza 

en relación 
a este 

conocimie
nto, 

habilidad o 
actitud. 

Tengo 
mucha 

confianza 
para usar 

este 
conocimi

ento, 
habilidad 
o actitud. 

Apoyar el 
aprendizaje 
continuo -de por 
vida- como 
profesional 
partera.   

     

Usa atributos 
personales (ej.: 
preocupación, 
confianza, 
paciencia, 
integridad y 
flexibilidad) que 
facilitan el 
aprendizaje. 

     

Competencia #8: Los profesores de partería pueden facilitar un ambiente de aprendizaje 
clínico que sea seguro y efectivo. 

Conocimiento básico requerido para demostrar habilidades/aptitudes y 
comportamientos/actitudes. 

Ambiente clínico 
y estructuras de 
gobernanza.   

     

Aprendizaje 
clínico basado en 
competencias.  

     

Cómo los 
estudiantes se 
integran a un 
nuevo contexto 
clínico de 
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práctica.  

Práctica según la 
evidencia.  

     

Expectativas 
éticas de la 
práctica de la 
partería 
incluyendo el 
apoyo de 
decisiones 
informadas.  

     

Habilidades/aptitudes  

Facilita el 
aprendizaje 
eficaz y el 
desarrollo de 
competencias en 
un área de 
práctica 
enseñando 
correctamente a 
los estudiantes el 
proceso de: 
a. Valoración  
b. Planificación  
c. Implementació

n  
d. Evaluación  
e. Documentació

n de los 
cuidados de 
partería. 

     

Crea un 
ambiente en el 
cual es 
fomentado, 
evaluado y 
diseminado el 
desarrollo de la 
práctica.  

     

Demuestra 
relaciones 
eficaces entre 
partera y 
pacientes/cliente
s.  

     

Obtiene 
consentimiento 
libre e informado 
para la 
participación de 
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estudiantes en la 
atención.  

Protege a la 
mujer y a su 
recién nacido de 
daños.  

     

Permite a los 
estudiantes 
relacionar la 
teórica con la 
práctica 
promoviendo el 
aprendizaje 
reflexivo.  

     

Construye y 
mantiene buenas 
relaciones 
profesionales con 
el personal del 
campo clínico.  

     

Demuestra a los 
estudiantes 
principios de 
delegación eficaz 
y supervisión.  
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Página 56: 

COMPETENCIAS 
ESENCIALES 

DEL PROFESOR 
DE PARTERÍA 

AUTO-EVALUACIÓN DE COMPETENCIA Y CONFIANZA 

Conocimientos, 
habilidades o 

comportamiento
s del 

profesional 
(CHCs) 

No cuento 
con el 

conocimient
o, habilidad 

o actitud. 

He 
actualizado 

mis 
conocimie
ntos o he 

demostrad
o esta 

habilidad 
al menos 
una vez 

recienteme
nte. 

Estoy 
actualizado 

en mis 
conocimie

ntos y 
puedo 

demostrar 
esta 

habilidad 
de forma 
efectiva y 
repetida, o 

tengo la 
actitud que 
se espera. 

Tengo muy 
poca o 

nada de 
confianza 

en relación 
a este 

conocimie
nto, 

habilidad o 
actitud. 

Tengo 
mucha 

confianza 
para usar 

este 
conocimi

ento, 
habilidad 
o actitud. 

Comportamiento / Actitudes  

Demuestra 
habilidades 
interpersonales 
eficaces.  

     

Busca 
clarificación o 
ayuda por parte 
del personal 
(clínico) si es 
necesario.  

     

Establece límites 
profesionales 
eficaces mientras 
que crea una 
relación 
profesional 
profesor-
estudiante 
dinámico y 
constructivo.  

     

Fomenta el 
crecimiento 
profesional y 
desarrollo 
personal usando 
la comunicación 
efectiva.  

     

Facilita y 
desarrolla los 
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valores del 
aprendizaje y 
trabajo 
interprofesional. 

Identifica 
oportunidades de 
enseñanza en el 
campo clínico.  

     

Establece límites 
de la práctica 
segura.  

     

Competencia #9: Los profesores de partería fomentan el aprendizaje en base a la 
experiencia individualizada. 

Conocimiento básico requerido para demostrar habilidades/aptitudes y 
comportamientos/actitudes. 

Aprendizaje en 
base a 
experiencia.  

     

Diversidad de 
procesos de 
aprendizaje 

     

Habilidades/aptitudes  

Diseño y 
ejecución de 
programas de 
aprendizaje en 
contextos de 
práctica que 
apoyan una 
amplia gama de 
estudiantes en su 
área de práctica. 

     

Evaluación de 
programas de 
aprendizaje en 
contextos de 
práctica/campos 
clínicos.  

     

Evaluar, crear y 
desarrollar 
oportunidades 
para que los 
estudiantes 
identifiquen y 
tengan 
experiencias que 
satisfagan sus 
necesidades de 
aprendizaje.  

     

Provee una      
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retroalimentación 
positiva y crítica 
constructiva a los 
estudiantes.  

Provee consejo y 
apoyo para 
identificar los 
cambios 
requeridos (para 
demostrar 
competencia) 

     

Comportamiento/Actitudes 

Evalúa la 
capacidad de los 
estudiantes de 
integrar su rol 
profesional, su 
capacidad de 
asumir ese rol y 
el conocimiento 
basado con la 
cual ese 
profesional 
entrelaza su 
identidad y 
desempeño.    
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Página 57:  

COMPETENCIAS 
ESENCIALES 

DEL PROFESOR 
DE PARTERÍA 

AUTO-EVALUACIÓN DE COMPETENCIA Y CONFIANZA 

Conocimientos, 
habilidades o 

comportamiento
s del 

profesional 
(CHCs) 

No cuento 
con el 

conocimient
o, habilidad 

o actitud. 

He 
actualizado 

mis 
conocimie
ntos o he 

demostrad
o esta 

habilidad 
al menos 
una vez 

recienteme
nte. 

Estoy 
actualizado 

en mis 
conocimie

ntos y 
puedo 

demostrar 
esta 

habilidad 
de forma 
efectiva y 
repetida, o 

tengo la 
actitud que 
se espera. 

Tengo muy 
poca o 

nada de 
confianza 

en relación 
a este 

conocimie
nto, 

habilidad o 
actitud. 

Tengo 
mucha 

confianza 
para usar 

este 
conocimi

ento, 
habilidad 
o actitud. 

Actuar con 
respeto y 
demostrar interés 
en los 
estudiantes.  

     

Demostrar 
paciencia.  

     

Competencia #10: Los profesores de partería supervisan continuamente, evalúan 
estudiantes y evalúan la efectividad del programa educativo. 

Conocimiento básico requerido para demostrar habilidades/aptitudes y 
comportamientos/actitudes. 

Teoría y 
metodología de 
evaluación de 
resultados de 
aprendizaje, 
incluyendo:  
a. Examen 

escrito . 
b. Ensayo 
c. Presentación 

de seminario.  
d. Estudio de 

caso de 
partería.  

e. Proyecto. 
f. Evaluación. 

Clínica 
Objetiva 
Estructurada 

     



120 
 

(ECOE).  

Habilidades/aptitudes  

Usa métodos de 
evaluación de 
aprendizaje que 
se relacionan a 
metas de 
aprendizaje.  

     

Emplea una 
variedad de 
estrategias y 
herramientas 
para evaluar el 
aprendizaje en 
los dominios 
cognitivo, 
psicomotor y 
afectivo en:  
a. Evaluaciones 

formativas. 
b. Evaluaciones 

sumatorias.  

     

Participa en la 
selección de 
elementos claves 
de herramientas 
de evaluación 
(ej.: exámenes 
blue-prints, 
redacción de 
ítem de pruebas, 
validez y 
fiabilidad) 

     

Construye 
pruebas y 
herramientas de 
evaluación 
apropiadas.  

     

Participa en la 
selección de 
criterios de 
aprobación o 
reprobación y 
criterios de 
evaluación.   

     

Entrega 
retroalimentación 
razonada a 
tiempo, y 
constructiva a los 
estudiantes.  
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Emplea datos de 
evaluación para 
mejorar el 
proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje.  

     

Mantiene un 
registro exacto 
de los avances y 
logros de los 
estudiantes. 

     

Participa en la 
evaluación del 
programa.  

     

Comportamiento/Actitudes 

Muestra 
intención ética y 
objetividad en 
todos los 
procesos de 
evaluación.  
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Página 59:  

COMPETENCIAS 
ESENCIALES 
DEL PROFESOR 
DE PARTERÍA 

AUTO-EVALUACIÓN DE COMPETENCIA Y CONFIANZA 

Conocimientos, 
habilidades o 

comportamiento
s del 

profesional 
(CHCs) 

No cuento 
con el 

conocimient
o, habilidad 

o actitud. 

He 
actualizado 

mis 
conocimie
ntos o he 

demostrad
o esta 

habilidad 
al menos 
una vez 

recienteme
nte. 

Estoy 
actualizado 

en mis 
conocimie

ntos y 
puedo 

demostrar 
esta 

habilidad 
de forma 
efectiva y 
repetida, o 

tengo la 
actitud que 
se espera. 

Tengo muy 
poca o 

nada de 
confianza 

en relación 
a este 

conocimie
nto, 

habilidad o 
actitud. 

Tengo 
mucha 

confianza 
para usar 

este 
conocimi

ento, 
habilidad 
o actitud. 

Diseño y 
desarrollo 
curricular.       
Horarios y 
programación       
Habilidades/aptitudes  

Participa en el 
desarrollo 
curricular de 
partería, 
incluyendo:  
a. Identificación 

de resultados 
programáticos 
y de 
estudiantes.  

b. Desarrollo de 
declaraciones 
de 
competencias.  

c. Escritura de 
objetivos de 
aprendizaje. 

d. Selección de 
actividades de 
aprendizaje 
apropiadas.   

e. Selección de 
métodos de 
evaluación 
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apropiados.   

Participa en el 
diseño de 
currículos de 
partería basados 
en decisiones 
educativas, 
principios, teoría 
e investigación.   

     

Participa en el 
desarrollo de 
planes/programa
s de estudios, y 
esquemas de 
clases/cursos 
incluyendo 
objetivos de 
aprendizaje, 
audiencia 
objetivo, 
contenidos de la 
asignatura, 
materiales 
docentes y 
métodos de 
evaluación.   

     

Se asegura que 
el currículo 
refleje:  
a. La filosofía y 

misión 
institucional.  

b. Partería actual 
y tendencias 
en cuidados 
de salud.  
Necesidades 
de la 
comunidad y 
de la 
sociedad. 

con el fin de 
formar 
graduados que 
ejerzan en un 
entorno de 
atención de salud 
complejo, 
dinámico y 
multicultural.  

     

Incorporar      
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estrategias para 
una gestión 
eficaz del tiempo 
y de recursos.  

Trabajar en 
equipos 
multidisciplinarios 
e 
interdisciplinarios
.  

     

Comportamiento/Actitudes 

Tomar 
decisiones 
inclusivas y 
colaborativas.  

     

Participar como 
un miembro 
eficiente del 
equipo -docente-.  

     

Competencia #13: Los profesores de partería implementan y revisan programas/cursos de 
educación en Partería. 

Conocimiento básico requerido para demostrar habilidades/aptitudes y 
comportamientos/actitudes. 

Monitoreo y 
evaluación 
curricular.  

     

Revisión 
curricular.  
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Página 60: 

COMPETENCIAS 
ESENCIALES 
DEL PROFESOR 
DE PARTERÍA 

AUTO-EVALUACIÓN DE COMPETENCIA Y CONFIANZA 

Conocimientos, 
habilidades o 

comportamiento
s del 

profesional 
(CHCs) 

No cuento 
con el 

conocimient
o, habilidad 

o actitud. 

He 
actualizado 

mis 
conocimie
ntos o he 

demostrad
o esta 

habilidad 
al menos 
una vez 

recienteme
nte. 

Estoy 
actualizado 

en mis 
conocimie

ntos y 
puedo 

demostrar 
esta 

habilidad 
de forma 
efectiva y 
repetida, o 

tengo la 
actitud que 
se espera. 

Tengo muy 
poca o 

nada de 
confianza 

en relación 
a este 

conocimie
nto, 

habilidad o 
actitud. 

Tengo 
mucha 

confianza 
para usar 

este 
conocimi

ento, 
habilidad 
o actitud. 

Gestión 
organizacional, 
incluyendo 
monitorización y 
evaluación 
organizacional.       

Aseguramiento 
de la calidad del 
desempeño 
organizacional.       

Habilidades/aptitudes  

Revisa currículo 
en base a:  
a. Monitoreo 

sistemático y 
evaluación de 
resultados del 
programa.  

b. Necesidades 
de los 
estudiantes.  

c. Tendencias en 
partería.  

d. Tendencias en 
cuidados de 
salud.  

e. Evolución de 
la comunidad 
y de las 
necesidades 
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sociales.  

Implementa 
revisiones 
curriculares 
empleando 
teorías de 
cambio y 
estrategias 
apropiadas.  

     

Colabora con 
grupos externos 
a lo largo del 
proceso de 
diseño, 
implementación y 
revisión del 
currículo.  

     

Diseña e 
implementa 
modelos de 
evaluación de 
programas que 
promueven la 
mejora continua 
de la calidad de 
todos los 
aspectos del 
programa, 
incluyendo:  
a. Desempeño 

de los 
estudiantes. 

b. Evaluación de 
los 
estudiantes.  

c. Observación 
de pares.  

d. Tasas de 
graduación  

e. Calificación o 
éxito del 
registro.   

     

Monitorea y 
revisa programas 
de partería para 
asegurar la 
congruencia con 
metas 
internacionales y 
regionales y 
estándares 
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nacionales.  

Contribuye al 
aseguramiento 
de la calidad de 
la organización.  

     

Participa en la 
evaluación de la 
eficacia 
organizacional en 
la educación en 
partería.  

     

Comportamiento/Actitudes 

Mantiene 
registros 
completos y 
precisos.  

     

Muestra 
integridad al 
monitorear 
procesos.  
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Página 61: 

COMPETENCIAS 
ESENCIALES 
DEL PROFESOR 
DE PARTERÍA 

AUTO-EVALUACIÓN DE COMPETENCIA Y CONFIANZA 

Conocimientos, 
habilidades o 

comportamiento
s del 

profesional 
(CHCs) 

No cuento 
con el 

conocimient
o, habilidad 

o actitud. 

He 
actualizado 

mis 
conocimie
ntos o he 

demostrad
o esta 

habilidad 
al menos 
una vez 

recienteme
nte. 

Estoy 
actualizado 

en mis 
conocimie

ntos y 
puedo 

demostrar 
esta 

habilidad 
de forma 
efectiva y 
repetida, o 

tengo la 
actitud que 
se espera. 

Tengo muy 
poca o 

nada de 
confianza 

en relación 
a este 

conocimie
nto, 

habilidad o 
actitud. 

Tengo 
mucha 

confianza 
para usar 

este 
conocimi

ento, 
habilidad 
o actitud. 

Competencia # 14: Los profesores de partería pueden comunicarse eficazmente 
empleando una variedad de métodos en diversos contextos.  

Conocimiento básico requerido para demostrar habilidades/aptitudes y 
comportamientos/actitudes. 

Técnicas de 
comunicación       

Metodologías de 
presentación       

Escritura de 
informes.       

Habilidades/aptitudes  

Comunicación 
efectiva usando 
comunicación 
oral, escrita y 
electrónica, con 
el fin de lograr 
los resultados de 
aprendizaje de 
los estudiantes.  

     

Escribir 
claramente, 
desarrolla 
informes precisos 
y los expone 
eficazmente.  

     

Demostrar 
habilidades de 
comunicación 
efectiva  en el 
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trabajo con 
clientes, 
estudiantes y 
otros miembros 
del equipo de 
salud en 
contextos 
clínicos.  

Enseñar a 
estudiantes cómo 
comprometerse 
en la educación 
de mujeres 
embarazadas y 
la familia.  

     

Documentar 
retroalimentación 
eficaz.  

     

Mantener 
registros 
precisos.  

     

Participar en 
resolución de 
conflictos según 
sea necesario.  

     

Demostrar 
habilidades de 
hablar en público 
y de escucha 
activa.  

     

Demostrar 
excelentes 
habilidades 
interpersonales y 
de comunicación.  

     

Comportamiento/Actitudes 

Demostrar 
conocimiento de 
sí mismo y de 
otros.  

     

Competencia # 15: Los profesores de partería demuestran competencia/pertinencia 
cultural en el diseño y desarrollo de cursos, así como también durante labores de 
enseñanza y práctica de la Partería. 

Conocimiento básico requerido para demostrar habilidades/aptitudes y 
comportamientos/actitudes. 

Diversidad e 
identidad cultural. 

     

Derechos 
humanos  

     

Impacto de      
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relaciones de 
poder, racismo y 
sexismo.  

Habilidades/Aptitudes 

Reconoce y 
describe 
influencias 
multiculturales, 
de género y de la 
experiencia en la 
enseñanza y 
aprendizaje.  
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Página 62:  

COMPETENCIAS 
ESENCIALES 
DEL PROFESOR 
DE PARTERÍA 

AUTO-EVALUACIÓN DE COMPETENCIA Y CONFIANZA 

Conocimientos, 
habilidades o 

comportamiento
s del 

profesional 
(CHCs) 

No cuento 
con el 

conocimient
o, habilidad 

o actitud. 

He 
actualizado 

mis 
conocimie
ntos o he 

demostrad
o esta 

habilidad 
al menos 
una vez 

recienteme
nte. 

Estoy 
actualizado 

en mis 
conocimie

ntos y 
puedo 

demostrar 
esta 

habilidad 
de forma 
efectiva y 
repetida, o 

tengo la 
actitud que 
se espera. 

Tengo muy 
poca o 

nada de 
confianza 

en relación 
a este 

conocimie
nto, 

habilidad o 
actitud. 

Tengo 
mucha 

confianza 
para usar 

este 
conocimi

ento, 
habilidad 
o actitud. 

Facilita la 
provisión de 
atención de salud 
culturalmente 
apropiada.       

Fomenta la 
expresión e 
intercambio de 
visiones 
multiculturales.       

Respeta y 
protege los 
derechos 
humanos       

Fomenta en los 
estudiantes la 
capacidad de 
actuar y alzar la 
voz cuando hay 
violaciones a los 
derechos 
humanos.        

Habilidades/aptitudes  

Demostrar 
sensibilidad 
cultural. 

     

Ser modelo de 
sensibilidad 
cultural cuando 
se aboga por el 
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cambio.  

Ser responsable 
de las acciones 
propias así como 
por las 
inacciones en el 
resguardo de los 
derechos 
humanos.  

     

Competencia # 16: Los profesores de partería funcionan como agentes de cambio y 
líderes, con el fin de mejorar la educación y la práctica de la Partería. 

Conocimiento básico requerido para demostrar habilidades/aptitudes y 
comportamientos/actitudes. 

Gestión del 
cambio 

     

Teoría de 
liderazgo 

     

Colaboración 
interdisciplinaria  

     

Habilidades/Aptitudes 

Actuar como un 
guardián de la 
atención de 
partería segura, 
competente y 
respetuosa.   

     

Crear y mantener 
colaboradores 
comunitarios y 
clínicos que 
apoyen las metas 
educativas.  

     

Integrar al rol del 
profesor de 
partería una 
perspectiva de 
largo plazo, 
innovadora y 
creativa.  

     

Participar de los 
esfuerzos 
interdisciplinarios 
para abordar la 
atención de salud 
y las 
necesidades 
educativas.  

     

Implementar 
estrategias para 
el cambio 
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organizacional.  

Proveer liderazgo 
organizacional en 
diferentes 
disciplinas, así 
como también en 
el programa de 
partería para 
mejorar la 
visibilidad de la 
partería y sus 
contribuciones a 
la comunidad 
académica.  

     

Asumir un rol de 
liderazgo en 
varios niveles de 
la gobernanza 
institucional 
según sea 
apropiado.  
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Página 63: 

COMPETENCIAS 
ESENCIALES 
DEL PROFESOR 
DE PARTERÍA 

AUTO-EVALUACIÓN DE COMPETENCIA Y CONFIANZA 

Conocimientos, 
habilidades o 

comportamiento
s del 

profesional 
(CHCs) 

No cuento 
con el 

conocimient
o, habilidad 

o actitud. 

He 
actualizado 

mis 
conocimie
ntos o he 

demostrad
o esta 

habilidad 
al menos 
una vez 

recienteme
nte. 

Estoy 
actualizado 

en mis 
conocimie

ntos y 
puedo 

demostrar 
esta 

habilidad 
de forma 
efectiva y 
repetida, o 

tengo la 
actitud que 
se espera. 

Tengo muy 
poca o 

nada de 
confianza 

en relación 
a este 

conocimie
nto, 

habilidad o 
actitud. 

Tengo 
mucha 

confianza 
para usar 

este 
conocimi

ento, 
habilidad 
o actitud. 

Utiliza la 
retroalimentación 
obtenida de sí 
mismo, 
evaluación de 
pares, de los 
estudiantes y la 
evaluación 
administrativa 
para mejorar la 
efectividad de su 
rol.       

Guía y apoya a 
sus colegas.       

Habilidades/aptitudes  

Integra valores 
interpersonales 
de respeto, 
buenas 
relaciones 
profesionales, 
profesionalismo y 
preocupación 
para construir un 
clima 
organizacional 
que fomenta el 
desarrollo de 
estudiantes y 
profesores.  
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Demuestra 
integridad, 
valentía, 
perseverancia, 
vitalidad y 
creatividad.  

     

Desarrolla 
buenas 
relaciones de 
trabajo con 
estudiantes, 
colegas del 
cuerpo 
académico y 
personal de la 
agencia clínica 
para la 
promoción de 
ambientes 
positivos de 
docencia.  

     

Está 
comprometido en 
la auto-reflexión 
y aprendizaje 
continuo para 
mejorar las 
prácticas 
docentes que 
facilitan el 
aprendizaje.  

     

Competencia # 17: Los profesores de partería usan una variedad de estrategias para 
promover la educación y la práctica de la Partería, incluyendo a los profesionales, la 
comunidad, enfoque de derechos humanos y la promoción de cambios estructurales.   

Conocimiento básico requerido para demostrar habilidades/aptitudes y 
comportamientos/actitudes. 

Estrategias de 
promoción. 

     

Funcionamiento 
organizacional.  

     

Habilidades/Aptitudes 

Demostrar un rol 
de liderazgo 
fuera de las 
instituciones, por 
ejemplo: con 
asociaciones 
gubernamentales 
y profesionales.  

     

Comportamientos/actitudes 
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Muestra 
confianza al 
presentar y 
argumentar.  

     

Se comunica 
eficaz y 
profesionalmente
. 
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COMPETENCIAS 
ESENCIALES 
DEL PROFESOR 
DE PARTERÍA 

AUTO-EVALUACIÓN DE COMPETENCIA Y CONFIANZA 

Conocimientos, 
habilidades o 

comportamiento
s del 

profesional 
(CHCs) 

No cuento 
con el 

conocimient
o, habilidad 

o actitud. 

He 
actualizado 

mis 
conocimie
ntos o he 

demostrad
o esta 

habilidad 
al menos 
una vez 

recienteme
nte. 

Estoy 
actualizado 

en mis 
conocimie

ntos y 
puedo 

demostrar 
esta 

habilidad 
de forma 
efectiva y 
repetida, o 

tengo la 
actitud que 
se espera. 

Tengo muy 
poca o 

nada de 
confianza 

en relación 
a este 

conocimie
nto, 

habilidad o 
actitud. 

Tengo 
mucha 

confianza 
para usar 

este 
conocimi

ento, 
habilidad 
o actitud. 

Competencia # 18: Los profesores de partería utilizan la investigación para difundir la 
enseñanza/docencia y la práctica –de la partería-.   

Conocimiento básico requerido para demostrar habilidades/aptitudes y 
comportamientos/actitudes. 

Practica basada 
en la evidencia y 
niveles de 
evidencia.  

     

Recursos de 
investigación 
disponibles  

     

Enfoque / 
metodología 
cualitativa y 
cuantitativa.   

     

Habilidades/Aptitudes 

Usa recursos de 
internet para 
localizar 
investigaciones y 
guías clínicas 
relevantes para 
un problema.  

     

Interpreta la 
calidad y 
aplicabilidad de 
artículos de 
investigación e 
informes.  

     

Emplea la      
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investigación en 
docencia y en la 
práctica.  

Comportamientos/actitudes 

Demuestra y 
promueve la 
investigación.  

     

Competencia # 19: Los profesores de partería cultivan una cultura que apoya la 
investigación crítica y la práctica basada en la evidencia. 

Conocimiento básico requerido para demostrar habilidades/aptitudes y 
comportamientos/actitudes. 

Practica basada 
en la evidencia y 
niveles de 
evidencia.  

     

Investigación 
crítica.  

     

Habilidades/Aptitudes 

Crea un clima en donde las 
mentes inquisitivas/las 
personas con curiosidad 
intelectual pueden 
participar activamente en la 
incorporación de la 
investigación a la práctica.  

     

Provee retroalimentación 
positiva frente a los 
esfuerzos de investigación.  

     

Comportamientos/actitudes 

Ser un modelo a seguir 
respecto al pensamiento 
crítico en todas las áreas 
de la docencia.   

     

Priorizar preguntas y la 
reflexión.  
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Lineamientos de modelo de currículo para la Preparación de profesores de 

Partería. 

Ejemplo de Módulo para dominio 1.  

 

PRINCIPIOS ÉTICOS Y LEGALES DE LA PARTERÍA.  

 

“The simple-minded use of notions of ‘right or wrong’ is one of the chief 

obstacles to the progress of understanding.” Alfred North Whitehead.  

 

“El simple uso de las nociones de “bien o mal” es uno de los principales 

obstáculos para el progreso del conocimiento” Alfred North Whitehead. 

 

INTRODUCCIÓN:  

Este módulo aborda los temas de ética y legislación en relación al ejercicio 

profesional de la partera y a la docencia de otros para que se conviertan en 

parteras/es. El ser practicante (profesional clínico) y profesor son sólo dos de los 

importantes roles de un profesional partera, y están directamente relacionados. 

Tanto el documento de la ICM Estándares globales para educación en Partería 

(2010; enmendada el 2013) y el documento de la OMS Competencias Esenciales 

del Profesor de Partería (2013) requieren que cada profesor de partería cuente 

con licencia o esté regulado en el país donde desempeña estos importantes roles, 

así como que se mantenga competente en la práctica de la partería.  

Este módulo se basa en las dos declaraciones de competencia con su 

correspondiente conocimiento, habilidad y comportamiento (CHCs) descritos en el 

Dominio 1 del documento de la OMS Competencias Esenciales del Profesor de 

Partería. Cada una de las declaraciones de competencias está dividida en dos 

declaraciones de resultados, que reflejan la dualidad de los roles de profesionales 

clínicos y de profesor de partería, y las dos profesiones: la partería y de la 

pedagogía abordadas en el Dominio 1. Así mismo, cada Resultado Principal de 

Aprendizaje se sub-divide en dos sub-objetivos o resultados que reflejan el 

conocimiento, habilidad y comportamientos requeridos para demostrar 

exitosamente la competencia en cada uno de los dominios principales. El 

contenido y la demostración de la competencia requerida en este módulo reflejan 

primariamente el dominio afectivo del aprendizaje –actitudes, creencias, valores y 

razonamiento moral que conducen a decisiones éticas y legales y a 

acciones/actos – para profesionales clínicos de la partería y profesores.  
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Nota para el Estudiante: Se recomienda que primero se tome un tiempo para leer 

el módulo completo, antes de seleccionar uno de los sub-objetivos para comenzar 

el estudio. Los sub-objetivos 1 y 2 se enfocan en la ética y el sub-objetivo 3 y 

cuatro se enfoca en la ley en los aspectos legales de la docencia y de la práctica. 

Usted puede comenzar por cualquier par mientras que reconozca que todos son 

necesarios para completar los resultados de aprendizaje principales.  

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PRINCIPALES:   

Se espera que el profesor de partería al completar este módulo, pueda:  

I. Comportarse en formas que reflejen los estándares éticos de la 

profesión partería. 

II. Comportarse en formas que reflejen los estándares éticos de la 

profesión docente. 

III. Demostrar conocimiento de los estatutos legales y regulatorios 

relevantes para la práctica/el ejercicio de la partería.  

IV. Demostrar conocimiento de los estatutos legales y regulatorios 

relevantes para la práctica/el ejercicio de la partería.  

V. Demostrar conocimiento de los estatutos legales y regulatorios 

relevantes para la docencia de la partería. 

CONTENIDOS INCLUIDOS (CONOCIMIENTO) PRIMARIAMENTE DEL DOMINIO 1:  

 Definición de actitudes, creencias, valores y razonamiento moral. 

 Teorías de desarrollo moral: ideas de “lo bueno y lo malo”. 

 Teorías éticas: Deontología, Utilitarismo, Ley Natural.  

 Ética de la virtud: ¿qué tipo de persona soy? 

 Derechos humanos básicos.  

 Aproximaciones a la toma de decisiones éticas.  

 ICM Filosofía de la Partería y Modelo de Cuidados 2008. 

 ICM Código de Ética Internacional para Parteras 2008; actualizado 2014.  

 ICN Código de Ética para Enfermeras de ICN, revisado 2012.  
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 Responsabilidades y obligaciones éticas locales relacionadas a la docencia 

y a la práctica que pueden ser incluidas en:  

o Códigos de ética. 

o Estándares de comportamiento. 

 ICM Definición Internacional de la Partera y Campo profesional 2011.   

 ICM Estándares Globales para la Regulación de la Partería 2011.  

 Conocimiento de la ley y regulaciones relacionadas a la práctica de la 

partería y a la docencia en el propio país, que pueden incluir:  

o Leyes (estatutos) autorizando la práctica de la partería.  

o Regulaciones para la práctica de la partería (registro, licencia, 

disciplina). 

o Estándares y guías clínicas para la práctica de la partería.  

o Concepto de integridad académica en relación a profesores y 

estudiantes.  

o Requerimientos legales para el abordaje de estudiantes con 

dificultades de aprendizaje o físicas.  

o Políticas y procedimientos en relación a estudiantes, académicos y 

ambientes de aprendizaje.  

 

RESULTADOS INSTRUCCIONALES ESPECÍFICOS PARA CADA RESULTADO 

PRINCIPAL.  

RESULTADO DE APRENDIZAJE PRINCIPAL I: 

Comportarse de manera que refleje las normas éticas de la profesión docente y de 

la partería (Competencia 1). 

Contenidos de Sub-Objetivos:  

1. Distinguir correctamente entre actitudes, creencias, valores y ética.  

2. Comprender cómo los valores personales y profesionales afectan el 

cuidado/atención de salud de la mujer y familias con niños.  

3. Comparar pasos de razonamiento moral con el proceso de partería o 

enfermería. 

4. Describir las características claves de teorías normativas de ética 

incluyendo la deontología, utilitarismo y ley natural.  

5. Definir la ética de la virtud y su relación con la práctica de la partería.  

6. Identificar los principios éticos que guiar su práctica de la partería.  
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7. Describir características de dilemas éticos y cómo abordar la toma de 

decisiones. 

8. Analizar códigos de éticas existentes en relación a la práctica de la partería.  

 

Sub-objetivos de Desempeño (resultados clínicos): 

a. Demostrar respeto a sí mismo, pares, mujeres y sus familias.  

b. Proteger los derechos de los clientes/usuarios al proveer cuidados/atención 

de salud de partería.  

c. Proveer cuidados de partería respetuosa y culturalmente apropiados para 

todos aquellos que buscan servicios de partería.  

d. Empoderar a las mujeres y sus familias a participar activamente de las 

decisiones sobre sus cuidados de salud.  

e. Aceptar la responsabilidad y rendición de cuentas (responsabilización) por 

las decisiones y acciones/actos de uno mismo en la práctica.  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SUGERIDAS:  

“Es un hecho que valoramos, que tenemos valores, y que los valores tienen un 

propósito. Somos seres morales con instrucciones para la toma de nuestras 

decisiones procedentes de un conjunto de valores personales y profesionales.” 

Joyce E. Thompson, Henry O. Thompson, 1995.  

Hay muchas maneras de adquirir y mantener conocimiento y demostración de 

habilidades prácticas. Las actividades que se señalan a continuación son formas 

sugeridas de abordar cada uno de los sub-objetivos relacionados al Resultado 

Principal del Estudiante 1. Su responsabilidad es seleccionar aquellos que se 

sumarán a su conocimiento de valores y ética.  

 Leer un breve resumen de contenidos.  

 Leer detenidamente la guía de lectura y seleccionar aquellas referencias 

que se sumarán a su conocimiento de valores y ética.  

 Buscar a través de la World Wide Web (WWW) literatura sobre códigos de 

ética y teorías éticas de profesiones de la salud.  
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 Participar en ejercicios de clarificación de valores (ver las guías de trabajo 

adjuntas).  

 Seleccionar un modelo de toma de decisiones éticas y utilizarlo para el 

análisis de problemas éticos en la práctica de la partería, tales como 

información confidencial del cliente/usuario en contraste al derecho de la 

familia a saber.  

 Recopilar códigos de ética disponibles en su país, y comparar el contenido 

con el Código Internacional de Ética para Parteras de la ICM (2014), 

Competencias esenciales para la práctica básica de la partería(2013) 

[documento de la ICM disponible en www.internationalmidwives.org bajo 

documentos básicos], y el Código de Ética para Enfermeras de la ICN 

(2012)[documento de la ICN disponible en www.icn.ch] 

 Discutir con otros en su grupo los estándares de comportamiento 

esperados en el campo clínico y su asociación profesional del código de 

ética relacionada a la práctica de partería. 

 Participar en ejercicios de juegos de rol (role-play) con énfasis en la 

dimensión afectiva de las relaciones, por ejemplo: cómo relacionarse con 

las mujeres y sus familias como partera clínica/o. 

 

 

Breve Resumen de Contenido de Valor y Ética: 

¿Qué son los valores? 

 

 A primera vista, la respuesta a esta pregunta parece ser muy obvia. Valores 

son lo que valoramos o encontramos valioso. Sin embargo, es importante 

explorar más profundamente el significado de “valores”, con el fin de 

comprender claramente lo que realmente son y cómo nos afectan en 

nuestras vidas –en lo personal y en lo profesional. Los valores pueden ser 

definidos de muchas formas, pero el término usualmente se refiere a lo que 

es realmente importante en la vida de una persona –tan importante que 

influye en cómo uno piensa, actúa, o el tipo de decisiones que uno toma a 

diario. La raíz Latina de la palabra significa ser fuerte, ser de valor. 

 Los valores se pueden distinguir de las actitudes o creencias, de los 

cuales tenemos muchos. Los valores son en realidad utilizados para 

ayudarnos a tomar buenas decisiones o realizar acciones cuando es 

necesario, mientras que las actitudes o creencias son lo que pensamos que 

podríamos hacer o decir, pero que aún necesita ser probado. Por ejemplo, 

podemos creer que decir las verdad es importante, pero se dirá una mentira 
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para evitar avergonzar a un amigo (“De verdad te ves bien hoy”) o para 

salvar una vida. O podemos creer que está mal hacer trampa en un examen 

en el colegio o en nuestra declaración de impuestos a la renta, pero lo 

hacemos porque pensamos que el curso siguiente o el pagar menos dinero 

al gobierno es mejor para nuestros intereses, a pesar que está mal. El decir 

la verdad y ser honesto son características vitales en el liderazgo, y 

necesitan ser valoradas en todo momento, no solo cuando es conveniente 

hacerlo. Los valores incluyen los conceptos de autoestima, familia, Dios, 

amor, servir a los demás o la honestidad. Los valores pueden, por tanto, ser 

vistos como señales que direccionan nuestras decisiones en la vida. Otra 

manera de definir valores es: nuestras actitudes y creencias puestas en 

práctica en nuestra vida diaria.  

 

¿De dónde provienen los valores? 

 Muchos teóricos en esta materia han sugerido que tenemos al menos dos, 

sino tres conjuntos de valores como adultos. El primer conjunto de valores, 

a menudo denominados como valores intuitivos-instintivos son aquellos 

que aprendemos durante la infancia antes de comenzar a tomar nuestras 

propias decisiones sobre qué valores seguiremos de adultos. Estos valores 

provienen de nuestros padres, de donde vivimos, de nuestro nivel 

socioeconómico, religión, libros/internet (medios de comunicación) que 

vemos o leemos. A medida que el niño pequeño recibe elogios o regaños 

por sus actos, los adultos significativos están programando que el niño 

comprenda qué es “correcto” o qué es “incorrecto”; en otras palabras, la 

diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. A medida que 

el niño avanza desde la pre-adolescencia a la adolescencia, los pares se 

convierten en otra fuente importante de valores.  

 El cuestionamiento de quiénes somos, en qué creemos, y qué es lo que 

valoramos como adulto, comienza en la adolescencia a medida que 

avanzamos en la decisión de los valores dominantes que utilizaremos 

durante la adultez –nuestros valores en la adultez. Como adultos, 

podemos sumar o cambiar valores en la medida que socializamos en una 

profesión con valores particulares, por ejemplo: los valores de la partería o 

ser partera. Los valores se pueden cambiar, pero primero deben ser 

identificados y aceptados como parte de un individuo junto a la preferencia 

de un valor diferente en la edad adulta. Una vez que este proceso 

comienza, los valores previos se pueden cambiar por valores diferentes. La 

clarificación de valores es una herramienta importante para identificar sus 

valores actuales, de dónde provienen y si quiere cambiar alguno de ellos.  
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 Los valores profesionales a menudo son incorporados en un código de 

comportamiento/conducta profesional o código de ética. Un ejemplo del 

tipo de conflicto ético que un/a estudiante nuevo/a de partería podría 

enfrentar es el siguiente. Como niña/o usted pudo haber sido criada/o en un 

hogar dominado por hombres y haber aprendido que el rol de la mujer era 

estar subordinada al hombre o estar al servicio de él. El hombre tomaba…  
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.Ttodas las decisiones importantes y la mujer aceptaba dichas decisiones. 

Cuando usted se convierte en adulta/o en esa misma sociedad y decide 

querer ser partera, sus valores tempranos en relación al rol de la mujer 

serán desafiados. La partería está construida sobre valores dominantes de 

respeto hacia la mujer como personas iguales a los hombres, con auto-

determinación, autonomía y participación activa en la toma de decisiones 

importantes en la vida de uno (puede consultar el Código de ética 

Internacional para Parteras de la ICM) –todos valores potencialmente en 

conflicto con la subordinación o bajo estatus de mujeres provenientes de 

una programación de valores durante su infancia y edad de adulto joven. 

Por tanto, la/el joven profesional partera puede necesitar cambiar sus 

valores en relación a la mujer y a sí misma/o con el fin de ganar auto-

estima, valor propio, y empoderamiento –todos valores importantes de un 

profesional clínico (y profesores que empoderen estudiantes) –para que 

ella/él en su ejercicio profesional pueda empoderar a otras mujeres y sus 

familias.  

 Una nota final en relación a los valores es también evidente para muchos 

adultos. Nuestros valores pueden entrar en conflicto con los valores de los 

demás, así como a veces dentro de nosotros mismos, dependiendo de la 

situación. 

Como se pudo notar más arriba, nuestros valores personales pueden entrar 

en conflicto con los valores de nuestra profesión (partería) que incluye 

nuestro deber ético de cuidar a los demás que son “diferentes” de nosotros 

–ya sea en cuanto a lenguaje, cultura, raza (etnia), o creencias. De este 

modo, uno puede leer sobre la jerarquía de los valores, en referencia al 

concepto que como adultos tenemos la capacidad de disponer en orden de 

importancia nuestros valores, y cambiar dicho orden cuando se nos apela a 

hacerlo.   

 

¿Qué tipo de persona soy? (Ética de la Virtud) 

 Los valores son nuestras actitudes o creencias puestas en práctica en 

nuestra vida diaria, mientras que las virtudes describen el tipo de 

persona que somos. Otra manera de definir virtudes es que son 

cualidades admirables o cualidades deseables consideradas como 

moralmente buenas. Las virtudes son importantes en nuestras vidas 

profesionales en la adultez. Muchos concuerdan que las virtudes 

definen el carácter de una persona. Una lista parcial de virtudes incluye 

a una persona que es honesta, confiable, justa, valiente, que corre 

riesgos, o íntegra. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Qué tipo de persona 
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quieres ser? Estas son preguntas importantes para que reflexione a 

medida que se prepara para su recorrido por el liderazgo. Es de ayuda 

el recordar que ambos, valores y virtudes, pueden ser influenciados por 

el ambiente en el que uno vive, y pueden ser cambiados. Cada uno de 

nosotros ve el mundo a través de un lente muy personal de valores. En 

otras palabras, la forma en que vemos al mundo alrededor de nosotros 

e interpretamos lo que vemos u oímos es filtrada por nuestros lentes de 

valores. Debido a que los individuos provienen de diferentes orígenes 

con infancias y experiencias de la vida adulta diferentes, a menudo 

vemos el mundo de forma diferente. Sus visiones no necesariamente 

son equivocadas o malas, simplemente son diferentes. Es importante 

recordar que el conocerse a sí mismo es el primer paso para utilizar 

el yo en la docencia y para ser líder de otros. Cuando se enfrentan 

demandas en conflicto sobre qué es correcto y qué es incorrecto, bueno 

o malo, es su auto-conocimiento el que le dará la integridad para liderar.  

 

¿Qué es la ética? 

 Para muchos, la distinción entre valores y ética se basa en nuestras 

habilidades de razonamiento. En otras palabras, los valores pueden 

orientar nuestras decisiones y actos, mientras que la ética provee las 

razones o justificación ética de lo que hacemos como una persona 

moral (actos correctos, decisiones correctas). Nuestro entendimiento de 

la ética proviene de una variedad de teorías filosóficas, incluyendo la 

deontología (principios), utilitarismo (el bien mayor para el mayor 

número de personas) y ley natural (lo que naturalmente existe es lo que 

está bien o es correcto). Las parteras/es tienden a seguir un enfoque 

centrado en principios para su trabajo, tales como: respeto a los 

derechos humanos, decir la verdad, mantener la confidencialidad, y 

auto-determinación (autonomía). A veces, sin embargo, los profesores y 

clínicos necesitan justificar sus decisiones en base a lo que es mejor 

para el grupo de estudiantes o clientes más que para miembros 

individuales de ese grupo (por ejemplo: actividades de grupos de 

estudiantes o reglas del hospital sobre visitas).  
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¿Cómo podemos abordar los dilemas éticos? 

 En la práctica de la partería surgen muchos problemas éticos. Estos 

incluyen problemas tales como: sexualidad adolescente y precoz, 

embarazos no deseados, salud materna en potencial conflicto con la 

salud fetal durante el embarazo (por ejemplo: VIH, uso ilícito de drogas), 

violación e incesto, o derecho a morir de un recién nacido enfermo 

gravemente. Los dilemas surgen usualmente cuando hay dos o más 

razones éticamente justificables o igualmente fuertes, para la selección 

de más de un curso de acción. Los dilemas no son evidentes cuando 

las razones para hacer lo correcto (beneficencia) superan con creces la 

alternativa… 
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de hacer daño –maleficencia.  Hay muchos modelos de decisión para el análisis 

de dimensiones éticas de la situación clínica o situación profesor-estudiante. El 

que se entrega en este módulo se basa en más de 40 años de estudio y trabajo de 

Thompsons (1985). El propósito de cualquier modelo de decisión es ofrecer a los 

profesionales clínicos y a los estudiantes las oportunidades de razonar 

moralmente en la seguridad de una sala de clases utilizando casos reales de su 

propia experiencia o de la de su profesor. El razonamiento moral incluye pasos 

similares al proceso de atención de enfermería o partería con la excepción lógica 

subyacente que es la justificación ética, no la justificación científica de los 

actos/acciones. El razonamiento moral es el examen crítico de una situación que 

involucra problemas morales o éticos a través del análisis, sopeso, justificación y 

evaluación de razones en conflicto para una determinada acción. La discusión 

grupal constituye una actividad de aprendizaje importante para la toma de 

decisiones éticas.  

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE PRINCIPAL II: 

Comportarse de manera que refleje las normas éticas de la profesión docente y de 

la partería (Competencia 1). 

Contenidos de Sub-Objetivos:  

1. Discutir cómo las teorías del desarrollo acerca del desarrollo moral pueden 

influenciar las relaciones entre profesor y estudiantes.  

2. Definir la ética de la virtud y su relación con la enseñanza de estudiantes de 

partería.  

3. Identificar los principios éticos que guían su docencia a diario.  

4. Analizar los códigos de éticas existentes en relación al rol de los profesores 

en las profesiones de la salud. 

5. Definir las metas de la enseñanza de la ética en disciplinas de la salud.  

6. Seleccionar un modelo de análisis de decisiones éticas para utilizar con 

estudiantes en los estudios de casos.  
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Sub-objetivos de Desempeño:  

a. Aplicar el conocimiento ético y el razonamiento para incidir, diseñar, 

implementar y evaluar políticas y procedimientos en relación a:  

i. Estudiantes. 

ii. Cuerpo académico. 

iii. Ambientes de aprendizaje educativos. 

iv. Ambientes de aprendizaje clínicos.  

b. Demostrar respeto a sí mismo, a sus pares y a los estudiantes.  

c. Demostrar sensibilidad cultural y respeto por la diversidad cultural.  

d. Aceptar la responsabilidad y responsabilizarse por las decisiones y actos 

propios en la práctica.  

e. Ser un modelo a seguir en cuanto a comportamiento ético.  

f. Reconocer y discutir potenciales problemas éticos y dilemas en la práctica 

de la partería con los estudiantes y cómo estos podrían ser resueltos.  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SUGERIDAS:  

Usted ya habrá revisado la lista de lectura para el sub-objetivo 1, por tanto, su 

atención aquí se centra más en los recursos relacionados a la enseñanza de la 

ética.  

 Revisar un breve resumen de los contenidos ofrecidos en el sub-

objetivo 1 y reflexionar cómo ese contenido se relaciona con su rol 

como profesor de partería. 

 Revisar la guía de lectura y seleccionar referencias que le ayuden a 

satisfacer los contenidos del sub-objetivo. 

 Buscar en la World Wide Web (WWW) artículos y códigos de ética para 

profesores, especialmente aquellos en profesiones de la salud.  

 Establecer una sala virtual de conversación con otros estudiantes para 

discutir los principios básicos de un código de ética para profesores.  

 Reflexionar acerca de lo siguiente: desde su punto de vista, 

¿deberían los profesionales de la salud estar sujetos a un estándar de 

conducta moral más alto que una persona promedio? Fundamente su 

respuesta con escritos actuales sobre la materia.  

 Hacer una propuesta de políticas estudiantiles que ilustren el respeto 

por los estudiantes y/o preparar un conjunto de “Expectativas” de 

estudiantes e instructores en el campo clínico que reflejen un 

comportamiento ético. Comparta estas propuestas con los estudiantes y 

coordinador del curso para mayor perfeccionamiento.  

 Crear estudios de casos que permitan reflexionar respecto a problemas 

éticos comunes que surjan en el ámbito clínico, y use un modelo de 

toma de decisiones éticas para analizar posibles soluciones.    
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LISTA DE LECTURA SOBRE ASPECTOS ÉTICOS DE LA PRÁCTICA Y 

DOCENCIA DE LA PARTERÍA:  

Las referencias a continuación son ofrecidas como ejemplos en relación a la 

docencia y a la práctica de la partería.  

El profesor responsable de este módulo necesitará agregar referencias 

disponibles y apropiadas al contexto nacional.  

 

1. ICM. International Code of Ethics for Midwives. (Código de ética 

Internacional para Parteras). La Haya: ICM, 2008; revisado el año 2014.  

2. ICM. Midwifery Philosophy and Model of Care. (Filosofía de la Partería y 

Modelo de Cuidados) La Haya: ICM, 2008. 

3. ICN. The ICN Code of Ethics for Nurses. (El Código de Ética para 

Enfermeras de la ICN). Ginebra: ICN, 2012.  

4. Thompson JE, Thompson HO. Bioethical Decision-Making for Nurses. 

(Toma de Decisiones Bioéticas para Enfermeras) Norwalk, CT: Appleton-

Century-Crofts, 1985, p. 90. 

5. Thompson JE, Thompson HO. “Ethics and midwifery.”(Ética y partería) 

World Health 2 March-April 1997, pp 14–15. 

6. Thompson JB. “A human rights framework for midwifery care.”(Un marco de 

Derechos Humanos para la atención de Partería) Journal of Midwifery & 

Women’s Health 49:3 (May-June), 2004, pp. 175–181. 

7. Organización Mundial de la Salud (OMS). 25 Questions & Answers on 

Health & Human Rights. (25 Preguntas y Respuestas sobre Salud y 

Derechos Humano.) Ginebra: OMS, Health & Human Rights Publication 

Series Issue No. 1, July 2002. 

 

GUÍAS DE TRABAJO SOBRE: CLARIFICACIÓN DE VALORES, VIRTUDES Y 

MODELO DE TOMA DE DECISIONES ÉTICAS.  

Ejercicio 1: Valores personales.  

 

1. Enumere los diez valores más importantes que guían sus interacciones 

diariamente.  

2. Cuando haya terminado la lista de arriba, reflexione sobre las siguientes 

cuatro preguntas:  

a. ¿Por qué este valor es tan importante para mí? 

b. ¿De dónde provino este valor? 

c. ¿Cómo este valor influencia mi trabajo como partera? 

d. ¿Cómo puede este valor influenciar mi rol como profesor de 

partería? 
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3. Enumere diez valores de la profesional partera y posiciónelos por orden de 

importancia (jerarquía), siendo el 1 el más importante y el 10 el menos 

importante.  

 

 

Ejercicio 2: Jerarquía de Valores:  

 

Abajo hay una lista de virtudes encontradas en la literatura. Por favor ordene 

cada una de las virtudes en una escala de 1 a 10, siendo 1 la más importante y 

10 la menos importante para usted en su trabajo como partera y como profesor 

de partería. Cuando haya terminado, reflexione sobre por qué ordenó las 

virtudes como lo hizo. Si lo desea, puede compartir su orden con otros 

miembros del grupo.  

 

 

1. Integridad personal  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Honestidad   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Confiable    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Imparcial   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Valiente    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Temerario   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Auténtico   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Respetuoso    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Responsable    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Persistente    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Atento/a a los detalles   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Competente     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Agregue otras virtudes que usted crea importantes para una partera y un profesor.  
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Modelo Ético de Toma de Decisiones (Ejemplo):  

MODELO BIOÉTICO DE TOMA DE DECISIONES THOMPSON & THOMPSON.  

Adaptado de Thompson y Thompson, 1985.  

Actualizado en Abril de 2014.  

Paso 1: Revise la situación para determinar:  

1. Problemas de salud –físico, espirituales, mentales, psicosociales.  

2. Decisiones y acciones requeridas inmediatamente (emergencia) y en el 

futuro cercano.  

3. Individuos claves potencialmente afectados por la decisión/acción y 

resultados.  

4. Cualquier violación potencial a los derechos humanos en la situación.   

 

Paso 2: Reúna información adicional para clarificar y comprender:  

1. ¿Qué información necesita para tomar una buena decisión? 

2. Si la información no está disponible, ¿hará la diferencia en las opciones 

disponibles o resultado de las decisiones? 

3. Al reunir la información, considere si hay alguna restricción legal, el tiempo 

disponible para explorar a fondo la situación (por ejemplo: ¿es ésta una 

emergencia?), la capacidad de decisión de los individuos claves, y la 

influencia de cualquier política institucional.  

4. Reflexione sobre los valores que dirigieron la recolección de información.  

 

Paso 3: Identifique los problemas o preocupaciones éticas en la situación.  

1. Nombre la/s preocupación/es éticas utilizando lenguaje ético cuando sea 

posible.  

2. Identifique las posiciones filosóficas/religiosas actuales en cada problema.  

3. Discuta los puntos de vistas sociales/culturales en cada problema.  
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Paso 4: Defina posiciones morales personales y profesionales en cada 

preocupación ética.  

1. Revise sesgos/restricciones personales en los problemas identificados.  

2. Comprenda los valores personales afectados por la situación o problema 

ético surgido.  

3. Revise códigos de ética profesionales (comportamiento moral) para 

orientación.  

4. Identifique cualquier lealtad en conflicto y/o obligaciones de los 

profesionales y de la familia en la situación. 

5. Piense sobre su nivel de desarrollo moral operante en esta situación.  

6. Identifique las virtudes necesarias para la acción profesional.  

 

Paso 5: Identifique posiciones morales de individuos claves en la situación: 

1. Piense a cerca de los niveles de desarrollo moral que operan en cada 

participante.  

2. Identifique cualquier falencia de comunicación o malos entendidos. 

3. Proporcione orientación para la clarificación de los diversos niveles de 

desarrollo moral. 

 

Paso 6: Identifique los valores en conflicto, si los hay:  

1. Provea orientación para identificar los conflictos potenciales, interés, 

valores en competencia.  

2. Trabaje por una resolución posible del conflicto en base al respeto por las 

diferencias.  

3. Busque asesoramiento para resolver los conflictos clave si es necesario.  
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Paso 7: determinar quién debería tomar la decisión necesaria: 

1. Clarificar su rol en la situación.  

2. ¿De quién es el problema/decisión? 

3. ¿Quién puede ganar o perder más con la decisión/acción? 

4. ¿La decisión será tomada por un individuo o por un grupo? 

 

Paso 8: Identifique el rango de acciones con resultados anticipados de cada 

una: 

1. Haga una lista del rango de acciones posibles, incluyendo la opción de no 

hacer nada.  

2. Adjunte resultados a cada acción potencial.  

3. Determine la justificación moral para cada acción potencial.  

4. Identifique la teoría ética que da sustento a cada acción.  

5. Aplique conceptos de beneficencia e imparcialidad a cada acción potencial.  

6. Determine la mejor acción con sus resultados.  

 

Paso 9: Decida el curso de acción y ejecútelo: 

1. Comprenda porqué se escogió una determinada acción. 

2. Ayude a todos los involucrados a comprender estas razones.  

3. Establezca un plazo de tiempo para revisar la decisión/acción y los 

resultados esperados.  

4. Determine quién puede llevar delante de la mejor forma la acción/decisión 

escogida.  

5. ¿Se requieren tomar acciones/decisiones adicionales como resultado de la 

decisión escogida –en primera instancia-?  

 

Paso 10: Evalúe/Revise los resultados de las decisiones/acciones: 

1. Determinar si los resultados esperados ocurrieron.  

2. ¿Se necesita tomar una nueva decisión/acción? 

3. ¿El proceso de decisión fue justo y completo? 

4. ¿Cuál fue la respuesta de cada individuo clave frente a la acción? 

5. ¿Qué aprendió de esta situación que pueda serle útil para su futura práctica 

profesional? 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE PRINCIPAL III: 

Demostrar comprensión de los estatutos regulatorios y legales relevantes para la 

enseñanza y práctica de la Partería (Competencia 2). 

Contenidos de Sub-Objetivos:  

1. Distinguir entre estatutos legales que autorizan la práctica del profesional 

de la salud y los requerimientos regulatorios para cada profesión de la 

salud.  

2. Discutir los requerimientos regulatorios para el registro de parteras/es y/o 

licencia en su país.  

3. Describir los procedimientos disciplinarios utilizados en casos de práctica 

incompetente.  

4. Analizar en qué medida las regulaciones para la partería en su país 

cumplen los Estándares Globales para la Regulación de la Partería de la 

ICM (2011).  

5. Describir el concepto de actividades delegadas para parteras en su país 

(quién, qué, bajo qué circunstancias).  

6. Relacione el concepto de práctica de partería autónoma con su rol como 

miembro del equipo de salud.  

 

Sub-objetivos de desempeño (Actuar en todo momento en conformidad a los 

estatutos legales y regulatorios).   

a. Mantener un registro/licencia de partera activo y actualizado.  

b. Ejercer la práctica de la partería de acuerdo a los estándares nacionales 

(marco regulatorio).  
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c. Ejercerla profesión de acuerdo a las guías clínicas basadas en la evidencia 

para la práctica de la partería en un contexto clínico dado.  

d. Mantenerse competente en la práctica de la partería.  

e. Ejercer de acuerdo al código de conductas esperado por parte de las 

parteras en su país.  

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SUGERIDAS:  

 Leer un breve resumen de contenidos en relación a aspectos legales de la 

práctica de la partería.  

 Buscar en la World Wide Web (WWW) artículos actuales en relación a las 

leyes y regulaciones para profesionales de la salud y aquellos específicos 

en relación a la práctica de la partería.  

 Obtener una copia del/los estatuto/s en su país que autorizan la regulación 

y práctica de la partería, y discuta sobre éstos con sus colegas parteras/es 

para determinar si es necesario hacer cambios.  

 Localice estándares para la práctica disponibles, guías clínicas empleadas 

en variados campos clínicos donde usted trabaja como partera y evalué el 

sustento en la evidencia de cada uno, y sugiera cambios cuando sea 

necesario.  

 Realice un análisis de brechas (evaluación de capacidad) del marco 

regulatorio para la partería en su país en comparación a los Estándares 

Globales para la Regulación de la Partería de la ICM (2011) y sugiera 

cambios cuando sea necesario.  

 

BREVE RESUMEN DE CONTENIDO DE ASPECTOS LEGALES DE LA 

PRÁCTICA DE LA PARTERÍA:  

A menudo hay confusión sobre el uso de los términos “legal” y autoridad 

“regulatoria” para la práctica profesional en salud. Para comprender esto puede 

ayudar saber que la ley a menudo es escrita como “estatutos” los cuales luego 

designan quién (qué organismo oficial) redactará las “regulaciones” para la 

práctica. En algunos países, puede haber un estatuto legal que diga que un 

individuo puede ejercer la partería, pero pueden no haber regulaciones específicas 

para las cualificaciones de quién ese individuo puede ser (doctor, enfermera, etc.). 

En otros países, no hay estatuto legal alguno que aborde la práctica de la partería, 

pero el Ministerio de Salud puede emitir regulaciones para la práctica de la 
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partería y el Ministerio de Educación puede emitir las cualificaciones para una 

partera así como también para un profesor de partería. Lo importante al respecto 

de la autoridad legal o regulatoria es saber qué existe en su propio país, junto a 

los componentes de la autoridad facultados así como las restricciones impuestas 

por ley o regulaciones. Por ejemplo, en algunos países las parteras son educadas 

en relación a todas las habilidades requeridas para salvar vidas, pero no se les 

permite realizar algunas de ellas, tales como la extracción al vacío (vacuum), 

extracción manual de la placenta, o administración de sulfato de magnesio en 

casos de pre-eclampsia. En otros países puede no haber una autoridad regulatoria 

específica para las parteras, por tanto las parteras, si las hay, son dejadas sin 

protección legal para el ejercicio de su profesión.    

El peor escenario en algunos países se da cuando las parteras no están 

autorizadas a ejercer en cuanto la ley menciona que sólo médicos pueden ejercer 

la partería. En otros países las parteras tradicionales (TBAs por sus siglas en 

inglés) son reconocidas para el ejercicio en áreas rurales donde no hay médicos 

presentes.  

Las parteras profesionales luchan por ser legalmente reconocidas en muchos 

países, y necesitan trabajar para que se permita una regulación que las autorice a 

desempeñar completamente el campo profesional de la partería acorde a la 

Definición Internacional de la Partera y Campo Profesional (2011) así como acorde 

al documento de la ICM Competencias esenciales para la práctica básica de la 

Partería (2013).  

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE PRINCIPAL IV: 

Demostrar comprensión de los estatutos regulatorios y legales relevantes para la 

enseñanza y práctica de la Partería (Competencia 2). 

Contenidos de Sub-Objetivos:  

1. Identificar documentos en el contexto educativo que aborden los aspectos 

legales de la enseñanza en dicho contexto.  

2. Analizar cómo estos documentos se aplican a su rol como profesor de 

partería en dicho contexto.  

3. Explicar cómo los códigos de integridad académica afectan al profesor y al 

estudiante en un contexto universitario.  

4. Evaluar declaraciones escritas existentes o la necesidad de ellas, que 

identifiquen cuándo se deben tomar acciones disciplinarias contra 

estudiantes o profesores, tales como plagio o prácticas deshonestas, y qué 

acciones son requeridas frente a ello.   
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5. Identificar cualquier documento que aborde los criterios para el trabajo con 

estudiantes con dificultades de aprendizaje o limitaciones físicas, por 

ejemplo: tiempo adicional para rendir una prueba u otras acomodaciones.  

6. Identificar situaciones potenciales con estudiantes y profesores que puedan 

implicar problemas legales en un contexto académico o clínico.  

7. Demostrar cómo la confianza y la desconfianza en un ambiente académico 

pueden afectar la docencia y el aprendizaje.  

8. Discutir cómo el profesor puede promover la integridad académica en el 

ambiente de aprendizaje.  

 

Sub-objetivos de desempeño (Actuar en todo momento en conformidad a los 

estatutos legales y regulatorios).   

a. Enseñar de acuerdo a los requerimientos legales de la institución 

educacional.  

b. Seguir los pasos de la acción disciplinaria identificados en los 

documentos cuando sea necesario.  

c. Utilizar un sistema de calificaciones autorizado de manera justa y 

objetiva con todos los estudiantes. 

d. Usar herramientas de evaluación basadas en la evidencia válidas y 

confiables para la determinación de la demostración de la competencia 

por parte del estudiante.  

e. Asegurar que todos los estudiantes cumplen con los estatutos legales y 

regulatorios.  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SUGERIDAS:  

 Revisar el resumen breve de contenidos relacionados a los aspectos 

legales de la enseñanza.  

 Una vez que haya reunido todos los documentos disponibles en relación a 

los aspectos legales de la docencia, revíselos junto a colegas para su 

aplicación a la enseñanza de la partería.  

 Si hay criterios poco claros en cuanto a acciones disciplinarias contra un 

profesor o un estudiante en esa institución educacional, considere 

redactarlos y consiga que los funcionarios los adopten.  

 Cree una política escrita para estudiantes que incluya los comportamientos 

éticos y legales esperados, y que incluya qué consecuencias habrán si ésta 

es violada.  
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BREVE RESUMEN DE LOS ASPECTOS LEGALES DE LA ENSEÑANZA:  

 

Las situaciones legales comunes que las profesiones de la salud enfrentan 

pueden ser agrupadas en dos grande áreas: la sala de clases (estudiante y 

profesor) y problemas en el contexto clínico. Los comportamientos comunes en la 

sala de clases que involucran medidas legales (acciones disciplinarias) incluyen 

las prácticas deshonestas en exámenes o utilizar artículos/trabajos de otros como 

propios (plagio). Los comportamientos comunes de profesores que requieren 

medidas disciplinarias incluyen conducta sexual inapropiada con estudiantes así 

como el plagio y/o la falsificación de resultados en estudios científicos. En el 

campo clínico, la falsificación de la información de pacientes o acerca de los 

cuidados de partería en la ficha (e.j.: registrar signos vitales que nunca fueron 

tomados/valorados) requieren de tratamiento legal tanto hacia el estudiante como 

al profesor. Es importante contar con políticas para los estudiantes de partería y 

para los profesores, donde claramente se identifiquen los comportamientos 

ilegales, el proceso disciplinario y las posibles acciones que serán tomadas en 

caso que ocurran dichos eventos. Cada persona que sea acusada de 

comportamiento ilegal tiene derecho a defender sus acciones (el proceso), y si es 

declarado culpable, tiene derecho a conocer los posibles castigos (ej.: reprobar un 

curso, ser despedido de un programa o universidad).   

 

 

LISTA DE LECTURA ACERCA DE ASPECTOS LEGALES PARA LA PRÁCTICA 

Y DOCENCIA DE LA PARTERÍA.  

 

Como ya se pudo notar en este módulo, es necesario buscar fuentes bibliográficas 

relevantes acerca de los marcos regulatorios y legales utilizados en la profesión 

docente y por las instituciones educacionales.  

Evaluación del estudiante: el contenido teórico de este módulo de auto-estudio 

será evaluado al final de 2 semanas de estudio mediante un artículo y una prueba 

a lápiz. Los sub-objetivos de desempeño deben ser demostrados en la práctica y 

en contextos docentes utilizando herramientas de evaluación basadas en 

competencias válidas y confiables. (Estos ítems serían diseñados y validados por 

el profesor asignado a este módulo).  

Evaluación del Módulo: esta herramienta se diseñaría en base a los Resultados 

Principales de Aprendizaje y componentes específicos del módulo tales como 

retroalimentación sobre el rol del profesor/facilitador, actividades de aprendizaje, 

recursos, y sobre el desempeño observado. Es de ayuda también el consultar qué 

cambios son necesarios en el módulo si es que se necesitara alguno, y alentar a 
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los estudiantes a enviar recursos útiles que hayan encontrado en sus búsquedas 

por las web, etc. 

Este módulo fue preparado por J. Thompson, PhD, CNM (Enfermera Partera 

Certificada), FAAN (Socia de la Academia Americana de Enfermería), FACNM 

(Socia del Colegio Americano de Enfermeras Parteras). 30 de abril de 2014.    
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Lineamientos de modelo de currículo para la Preparación de profesores de 

Partería. 

Ejemplo de Módulo para dominio 3.  

 

CREACIÓN DE UN AMBIENTE QUE FACILITE EL APRENDIZAJE.  

 

Abordaje de competencias #5, #6 y #7.  

 

INTRODUCCIÓN:  

Este módulo aborda temas en relación a los conocimientos, habilidades y 

comportamientos que un buen profesor de partería debe poseer para poder crear 

un ambiente efectivo de aprendizaje que le permita a los estudiantes al final del 

programa de estudios ser una partera seguro/a y competente. 

 

Este módulo se desarrolla en base a tres declaraciones de competencias con sus 

conocimientos, competencias y comportamientos correspondientes (CHCs) 

descritos en el dominio 3 de la guía Competencias esenciales del profesor de 

partería de la OMS. El Dominio 3, “Los profesores de partería crean un ambiente 

que facilita el aprendizaje” da cobertura a tres (3) competencias específicas: 

Competencia 5: Incorporar estrategias educacionales para promover un 

aprendizaje activo; Competencia 6: Seleccionar y emplear materiales y recursos 

efectivos para la enseñanza y aprendizaje.; y Competencia 7: Reconocer y apoyar 

diferentes estilos de aprendizaje y las necesidades únicas de aprendizaje de los 

estudiantes. El énfasis está puesto en cómo los profesores imparten el contenido 

teórico de cualquier programa de partería, la selección de métodos de enseñanza 

y de actividades e aprendizaje, y la atención que prestan a las diferentes formas 

en que los adultos aprenden. A pesar que el ambiente clínico requiere muchos de 

los mismos abordajes ya cubiertos en este módulo, no se discuten aquí.  

 

Las tres declaraciones de competencias del profesor de partería de la OMS 

sientan la base de los tres Resultados Principales de Aprendizaje los cuales en su 

conjunto reflejan la responsabilidad dual del saber cómo y el hacer en situaciones 

reales. Cada Resultado Principal de Aprendizaje es dividido en sub-objetivos o 

resultados que reflejan el conocimiento, habilidades y comportamientos requeridos 

para demostrar exitosamente la competencia en cada uno de los tres resultados 

principales.  
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Nota para el estudiante: Se recomienda que primero tome tiempo para leer el 

módulo completo, antes de seleccionar uno de los tres Resultados Principales de 

Aprendizaje con sus sub-objetivos para comenzar el estudio. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PRINCIPALES PARA EL MÓDULO.  

Se espera que el profesor de partería al completar este módulo, pueda:  

I. Aplicar hábilmente teorías de aprendizaje de adultos en el programa de 

educación de partería, así como evaluar, practicar, reflexionar y refinar 

sus habilidades para ayudar a otros adultos a desarrollar el 

conocimiento esencial, habilidades y comportamientos requeridos para 

la práctica de la partería.  

(Competencia #5) 

 

II. Demostrar correctamente habilidades de docencia y facilitación en la 

sala de clases y laboratorio de habilidades empleando diferentes 

tecnologías de enseñanza participativa que promuevan la aplicación de 

conocimiento actualizado requerido para la práctica de la partería. 

(Competencia #6) 

 

III. Identificar y apoyar diferentes estilos de aprendizaje y necesidades 

únicas de aprendizaje de los estudiantes, incluyendo los beneficios de 

diferentes herramientas para la evaluación del progreso de estudiantes 

en el desarrollo de aprendizaje y competencias, tales como exámenes 

escritos sobre la teoría, observación de check-lists (listas de verificación) 

para la demostración de competencias clínicas. (Competencia #7) 

 

IV. Habilidades de consejería.  
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CONTENIDOS INCLUIDOS (CONOCIMIENTOS) PRINCIPALMENTE DEL 

DOMINIO 3.  

Conocimiento de:   

 Valor del aprendizaje participativo e interactivo centrado en el adulto; Ej.: 

educación basada en competencias.  

 Diferentes herramientas participativas de docencia, ventajas y desventajas 

de cada una.  

 Objetivos de aprendizaje SMART. 

 Componentes esenciales de un plan de clases. 

 Componente/contenido teórico de un currículo de partería.  

 Contenidos de partería basados en la evidencia y actualizados y temas 

relacionados.  

 Estilos de aprendizaje.  

 Estrategia de consejería.  

 Planes de aprendizaje, contratos de desempeño y otras intervenciones 

empleadas cuando se estanca el aprendizaje.  

 Ambientes de aprendizaje.  

 Significado del aprendizaje de por vida.  

 Requerimientos para la atención de partería segura, competente y efectiva 

de mujeres y sus recién nacidos.  

 Apreciación crítica sobre resultados de investigaciones relacionadas a las 

docencia y aprendizaje, y cómo hacer el mejor uso de dichos hallazgos en 

la práctica.  

 

Habilidades:  

 Facilitación. 

 Consejería (incluyendo escucha efectiva y la realización de preguntas 

abiertas). 

 Entrenamiento. 

 Demostración. 

 Apreciación crítica. 

 Planificación de clases. 

 Diseño curricular. 

 Práctica de la partería.  
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Comportamientos:  

 Respeto hacia los demás, incluyendo respeto a sí mismo, colegas (clínicos 

y académicos), estudiantes y usuarios de servicios de partería.  

 Empoderamiento de otros, especialmente de mujeres.  

 Sensibilidad de género/enfoque de género. 

 Conciencia social. 

 Honestidad y confiabilidad.  

 Confiabilidad.  

 

RESULTADOS INSTRUCCIONALES ESPECÍFICOS PARA CADA RESULTADO 

PRINCIPAL.  

RESULTADO PRINCIPAL DE APRENDIZAJE I: 

Aplicar hábilmente teorías de aprendizaje de adultos en el programa de educación 

de partería, así como evaluar, practicar, reflexionar y refinar sus habilidades para 

ayudar a otros adultos a desarrollar el conocimiento esencial, habilidades y 

comportamientos requeridos para la práctica de la partería.  

Contenidos de Sub-Objetivos:  

9. Definir los principios claves del aprendizaje en adultos.  

10. Analizar las características del ciclo de aprendizaje del adulto en base a 

teorías de aprendizaje de adultos.  

11. Definir educación basada en competencias y las características claves de 

los profesores y estudiantes en este tipo de educación.  

12. Describir teorías de motivación seleccionadas.  

13. Describir las características de los objetivos de aprendizaje SMART.  

14. Revisar la taxonomía de los objetivos de aprendizaje.  
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15. Definir los componentes esenciales de un buen plan de clases.  

16. Describir la variedad de enfoques educativos (métodos docentes) que 

promueven un involucramiento activo del estudiante.  

17. Definir las características del pensamiento crítico y razonamiento crítico.  

18. Definir el aprendizaje de por vida y qué significa ser un estudiante de por 

vida.  

19. Conocer el conocimiento esencial, habilidades y comportamientos 

necesarios para la práctica básica de la partería.  

 

Sub-Objetivos de Desempeño (resultados de la práctica):  

a. Demostrar respeto a sí mismo, pares, estudiantes, mujeres y familias en 

todas las actividades de aprendizaje.  

b. Aplicar correctamente la docencia centrada en el adulto y basada en la 

evidencia, y estrategia de aprendizaje en el desarrollo e implementación de 

un plan de clases para el desarrollo de competencias esenciales para la 

práctica básica de la partería.  

c. Estimular el pensamiento crítico, el razonamiento crítico y pensamiento 

innovador entre los estudiantes.  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SUGERIDAS.  

Existen muchas maneras para adquirir y mantener los conocimientos y la 

demostración de habilidades prácticas para la aplicación de enfoques de 

aprendizaje para adultos a la partería. Las actividades abajo indicadas son 

maneras sugeridas de abordar cada uno de los sub-objetivos relacionados al 

Objetivo Principal de Aprendizaje. Su responsabilidad es seleccionar aquellos que 

aportarán a su conocimiento y comprensión así como a su capacidad para aplicar 

teorías de aprendizaje de adultos en educación de partería para la formación de 

pre-cualificación en su contexto, con el fin de crear el mejor ambiente de 

aprendizaje para todos sus estudiantes.  

 Lea detenidamente la guía de lectura y seleccione aquellas referencias que 

aportarán a su conocimiento de cada tema. 

 Reflexione sobre la manera en que aprendió por última vez una tarea y 

compártala con algunos colegas, señalando las similitudes y diferencias 

que cada uno tiene y discutan las razones por las cuales esto podría ser.  

 Reflexione sobre la variedad de enfoques educativos incluyendo: 

aprendizaje basado en problemas; aprendizaje basado en estudio de casos 
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o en narrativa; discusión y trabajo en grupo; presentaciones de seminarios 

dirigidos por los estudiantes; aprendizaje mediante experiencias tales como 

juegos de rol (role-plays), simulación o pacientes estandarizados; lecturas 

participativas con Cuestionario Socrático; uso efectivo de métodos audio-

visuales; E-Learning (aprendizaje a través del uso de internet). 

 Reunir códigos de práctica profesional o estándares para la práctica básica 

de la Partería que estén disponibles en su país y/o región, y compare 

dichos contenidos con el documento de la ICM Competencias Esenciales 

para la Práctica Básica de la Partería (2013) (Documento de la ICM 

disponible en www.internationalmidwives.org en la sección Core 

Documents) y haga un listado de todas las áreas de conocimientos, 

habilidades clínicas específicas y comportamientos necesarios para el 

ejercicio seguro de acuerdo a estas declaraciones.  

 Discutir los hallazgos con sus colegas (trate de obtener una variedad de 

antecedentes), incluyendo a aquellos que ejercen la partería clínica y a 

otros profesores presentes en su grupo y realice una lista de consenso.  

 Revisar el currículo de partería actual e identifique los puntos donde cada 

una de las áreas de conocimientos, habilidades y comportamientos son: 1) 

discutidas, 2) enseñadas, 3) demostradas, 4) aplicadas a la práctica, 5) 

evaluadas, y pregúntese a sí mismo si ve poner en práctica el ciclo de 

aprendizaje del Adulto.   

 Participar en ejercicios de juegos de rol (role-plays) que ayuden a 

diferenciar el aprendizaje didáctico formal del aprendizaje informal.  

 Mantener un diario reflexivo que lo ayude a reflexionar sobre qué lo motiva 

a usted cada día para continuamente esforzarse por ser un buen profesor, 

de qué maneras obtiene retroalimentación positiva en su trabajo por parte 

de sus estudiantes, colegas, sus superiores y de usted mismo (apreciación 

interna y autoevaluación) y  de qué manteras usted da retroalimentación.  

 

RESULTADO PRINCIPAL DE APRENDIZAJE II:  

Demostrar correctamente habilidades de docencia y facilitación en la sala de 

clases y laboratorio de habilidades empleando diferentes tecnologías de 

enseñanza participativa que promuevan la aplicación de conocimiento actualizado 

requerido para la práctica de la partería.  
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Sub-Objetivos de Contenido:  

7. Definir facilitación, incluyendo lo que significa ser un buen facilitador.  

8. Reflexionar sobre los beneficios y aplicaciones de las diferentes actividades 

de aprendizaje participativo.  

9. Identificar los hallazgos de investigación más recientes, guías sobre las 

mejores prácticas para todas las áreas de la práctica de la partería, 

incluyendo a los lineamientos actuales de la OMS para Salud Materna y 

Neonatal, y cómo facilitar el aprendizaje de éstas. 

10. Describir técnicas de Apreciación Crítica.  

11. Revisión de teorías y manejo del cambio.  

12. Revisar artículos actualizados sobre estrategias de docencia basadas en la 

evidencia.  

13. Revisar actualizaciones en ciencias básicas, según sea necesario.  

 

Sub-Objetivos de Desempeño:  

a. Diseñar una serie de clases empleando diferentes herramientas 

participativas para el desarrollo de competencias clínicas específicas 

utilizando la práctica basada en evidencia/la mejor evidencia.  

b. Trabajar con sus estudiantes en la identificación de al menos un área donde 

sea necesario un cambio o el fortalecimiento de un componente teórico del 

currículo de partería para alinearse a las mejores prácticas o a las más 

actualizadas y diseñar una intervención que suscite este cambio.  

c. Evaluar una sesión que usted haya facilitado(al menos una sesión en la 

sala de clases y una en el laboratorio de habilidades) utilizando tecnología 

participativa con la que usted no está/estaba familiarizado/a, en la que 

usted haya presentado o aplicado nueva evidencia o evidencia actualizada.  

d. Usar hábilmente tecnologías de la información para apoyar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

e. Asegurar ambientes físicos de aprendizaje seguros y apropiados. 

f. Analizar la práctica actual de la partería en su localidad (donde estudiantes 

concurrirían para su práctica clínica) para identificar cualquier vacío entre la 

teoría (de acuerdo a la mejor/más actualizada evidencia) y la práctica, o 

áreas donde la práctica puede ser fortalecida.  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SUGERIDAS PARA EL RESULTADO II:  

Usted ya ha revisado la lista de lectura para el sub-objetivo 1, por tanto, aquí se 

enfatizan más los recursos en relación a la aplicación de principios de aprendizaje 

del adulto en la práctica dentro del currículo de partería utilizando hallazgos 

basados en la evidencia.  

 

 Revisar el currículo de partería actual y el uso de la lista de consenso de 

conocimientos, habilidades y comportamientos para la práctica de la 

partería esencial-básica en su país (desarrollado en el sub-objetivo 1) e 

identificar los puntos en que cada una de las áreas de conocimiento, 

habilidades y comportamiento son: a) discutidas, b) enseñadas, c) 

demostradas, d) aplicadas en la práctica y e) evaluadas. Luego pregúntese 

a sí mismo si ve el Ciclo de Aprendizaje del Adulto en práctica. Si no, 

¿dónde está la debilidad? Discuta con colegas cuáles son las posibles 

soluciones para fortalecer el enfoque hacia el aprendizaje del adulto dentro 

del currículo.  

 Considere el mejor tipo de actividades de enseñanza y aprendizaje para 

cada dominio del aprendizaje: psicomotor, cognitivo y afectivo.  

 Buscar en la World Wide Web (WWW) artículos, especialmente artículos de 

investigación relacionados a cada área de la práctica de la partería, 

incluyendo una búsqueda de documentos, protocolos y guías (lineamientos) 

en relación a salud materna, del recién nacido y salud reproductiva en el 

sitio de la Organización Mundial de la Salud, www.who.int.mnch and 

www.who.int.reprodutivehealth 

 Buscar en la World Wide Web (WWW) artículos, especialmente artículos de 

investigación en relación a estrategias de enseñanza, uso de la tecnología, 

técnicas eficaces de facilitación y entrenamiento de estudiantes adultos.  

 Participar en ejercicios de juego de rol (role-plays) con los estudiantes y 

colegas y/o miembros del curso ilustrando una variedad de actividades de 

aprendizaje.  

 Mantener un diario reflexivo para revisar su práctica en cuanto a la 

aplicación de nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje y uso de 

tecnologías.   
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RESULTADO PRINCIPAL DE APRENDIZAJE III:  

Identificar y apoyar diferentes estilos de aprendizaje y necesidades únicas de 

aprendizaje de los estudiantes, incluyendo los beneficios de diferentes 

herramientas para la evaluación del progreso de estudiantes en el desarrollo de 

aprendizaje y competencias, tales como exámenes escritos sobre la teoría, 

observación de check-lists (listas de verificación) para la demostración de 

competencias clínicas. (Competencia #7) 
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Sub-Objetivos de Contenido:  

1. Definir el significado de evaluación.  

2. Definir competencia (habilidad para ejecutar una tarea o un trabajo) y 

competencias (conjunto amplio o combinación de conocimientos, 

habilidades y comportamientos que se requieren para desempeñar una 

función a nivel de experto). 

3. Definir las características claves de una variedad de estilos de Aprendizaje.  

4. Discutir cómo las preferencias individuales por un estilo de aprendizaje 

pueden influenciar la docencia.  

5. Identificar las diferentes herramientas que pueden ser utilizadas en la 

aplicación de una modalidad participativa de educación (enfoque de 

aprendizaje en adultos) para la evaluación del progreso de estudiantes en 

las diferentes etapas del currículo y en diferentes escenarios/contextos. 

Describir la aplicación de las relaciones sociales e interpersonales entre el 

profesor y el estudiante.  

6. Definir el significado (proceso) de evaluación, autoevaluación y evaluación 

de pares.  

7. Identificar los principios claves de orientación útil con aprendices adultos.  

8. Explorar la teoría y la metodología de la evaluación de necesidades 

educativas de estudiantes individuales.  

9. Discutir el tiempo, desarrollo y uso de los planes de aprendizaje para la 

superación de déficits de aprendizaje.  

 

Sub-Objetivos de Desempeño:  

a. Aplicar una variedad de herramientas de evaluación para evaluar el 

progreso de los estudiantes en diferentes puntos del programa de 

educación de partería, incluyendo la evaluación terminal de competencias 

(al final del curso) de forma respetuosa y significativa.  

b. Proveer recursos a estudiantes diversos que los ayuden a satisfacer sus 

necesidades individuales de aprendizaje.  

c. Usar estrategias de consejo y orientación que ayuden a los estudiantes a 

satisfacer sus metas de aprendizaje.   

d. Recibir positivamente y revisar la retroalimentación proveniente de 

estudiantes y de otros, respecto a las competencias propias para la 

creación de un buen ambiente de aprendizaje para estudiantes de partería 

en la sala de clases y en el laboratorio de habilidades.  
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e. Crear ambientes de aprendizaje enfocados en la socialización del rol de la 

partera, incluyendo la facilitación de la auto-reflexión de los estudiantes y el 

establecimiento de metas personales.  

f. Reconocer la influencia de los estilos de enseñanza y de las interacciones 

interpersonales del profesor con sus estudiantes en el logro de los 

resultados del aprendiz.  

g. Ayudar a los estudiantes a desarrollar la habilidad de participar en 

autoevaluaciones y evaluaciones de pares meditadas y constructivas.  

h.  Usar atributos personales (ej.: preocupación, confianza en sí mismo, 

paciencia, integridad y flexibilidad) que facilitan el aprendizaje.  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SUGERIDAS PARA EL RESULTADO III:  

Usted ya ha revisado la lista de lectura para el sub-objetivo 1 y 2, por tanto, aquí 

se enfatizan más los recursos relacionados a la evaluación del progreso y 

evaluación de la competencia del estudiante para ejercer siendo una partera 

seguro de sí mismo y competente de acuerdo al campo profesional nacional. Tal 

como con las otras áreas de resultados de aprendizaje principales, su 

responsabilidad es seleccionar las actividades de aprendizaje más apropiadas 

para su situación.  

 Revisar la guía de lectura y seleccionar referencias que lo ayuden a 

satisfacer los sub-objetivos de contenido.  

 Mantenga un diario reflexivo para revisar su práctica en cuanto a la 

aplicación de nuevas tecnologías de docencia y aprendizaje, y para recibir 

retroalimentación.    

 Revise las formas en la cual su estilo de docencia, o uso de tecnologías de 

enseñanza, ha cambiado desde el comienzo del módulo. Qué más cree 

usted que necesita para fortalecer sus capacidades para la creación de un 

buen ambiente de aprendizaje para estudiantes de partería.  

 Utilizando su diario reflexivo y la retroalimentación de los estudiantes, 

analice: ¿en qué medida usted actúa como un buen modelo a seguir para 

sus estudiantes ellos concurren al área de práctica? ¿hay algo más que 

usted pueda hacer? 

 Seleccionar una herramienta de evaluación participativa apropiada para 

usarla con sus estudiantes en la evaluación de su progreso:  

a. En el laboratorio de habilidades.  
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b. En la facilitación de una sesión de orientación. 

c. En la facilitación de una sesión de educación para la salud a un 

grupo de clientes/usuario de servicios de partería. 

 Seleccionar una herramienta de evaluación participativa apropiada para 

usarla con los estudiantes en la evaluación de sus propias habilidades de 

facilitación.  

 

LISTA DE LECTURA PARA LA CREACIÓN DE UN AMBIENTE QUE FACILITA 

EL APRENDIZAJE:  

Las siguientes referencias son ofrecidas como ejemplos relacionados a la ética de 

la docencia de la partería y la práctica. El profesor responsable por este módulo 

requerirá sumar referencias disponibles y apropiadas al contexto nacional.  

8. ICM. Midwifery Philosophy and Model of Care. (Filosofía de la Partería y 

del Modelo de cuidado) La Haya: ICM, 2008. 

 

9. ICM Essential Competencies for Basic Midwifery Practice (Competencias 

Esenciales para la Práctica Básica de la Partería) (2013) [ICM documento 

disponible en at www.internationalmidwives.org bajo la sección core 

documents. 

 

10. Livingstone, D. Exploring the icebergs of adult learning. (Exploración de 

los icebergs del aprendizaje en adultos) The Canadian Journal for the Study 

of Adult Education, 1999; 13(2), 49 – 72.  

 

11. Schugurensky, D. The forms of informal learning: Towards a 

conceptualization of the field (Report No. NALL Working Paper #19-2000). 

Toronto: New Approaches to Lifelong Learning, Ontario Institute for the 

Studies in Education, University of Toronto. 2000. (Las formas del 

aprendizaje informal: hacia una conceptualización del campo.  

Toronto: Nuevos enfoques del aprendizaje de por vida, Instituto Ontario de 

estudios en Educación. Universidad de Toronto. 2000) 

 

12. Kolb A Y & Kolb D. Learning Styles and Learning Spaces: Enhancing 

Experiential Learning in Higher Education. (Estilos de aprendizaje y Espacios 

de aprendizaje: mejorando el aprendizaje en base a la experiencia en 
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educación superior) Academy of Management Learning & Education. 2005, 

Vol . No 2. 193-212 disponible en línea en www.learningfromexperience.com 

 

 

13. OMS & Jhpiego. Effective teaching: A guide for educating healthcare 

providers. (Aprendizaje eficaz: una guía para la educación de proveedores de 

la salud) Ginebra, OMS, 2005. Este conjunto de recursos fue producido por  

JHPIEGO en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, 

disponible en línea enhttp://www.jhpiego.org/files/EffTeach_lrngd.pdf 

 

14. OMS PMNCH: Core Package of Interventions for MNCH. (Paquete 

esencial de intervenciones para Servicios de Salud Materna, Neonatal y del 

Niño)Disponible en www.who.int/pmnch/activities/interventions/en (este sitio 

también contiene mucho links a otros recursos útiles) 

  



175 
 

Página 81:  

Guía de Trabajo I: Aprendizaje del Adulto – Estilos de Aprendizaje. 

Todos los individuos son únicos. El ser único significa que cada persona es 

diferente de alguna manera u otra.  

Algunos psicólogos educacionales han identificado que la personalidad de una 

persona (característica de personalidad) puede influenciar su capacidad para 

aprender, así como también muchos otros factores externos, tales como la 

interferencia por ruido, ambiente (muy caluroso, muy frío) o factores físicos tales 

como la vista y la audición.  

Se han  identificado 4 tipos de personalidad para propósitos de aprendizaje según 

Honey y Mumford (1982):   

Estilos de Aprendizaje en base a la Experiencia. 

Honey y Mumford: Tipología de Estudiantes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atherton J 2005 http://www.learningandteaching.info/learning/experience.htm 
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El diagrama de arriba es una representación simple de Honey y Mumford. Lo que 

Honey y Mumford (entre otros) han mostrado es, que como individuos tenemos 

estilos de preferencias personales.  De hecho, ellos han desarrollado algunas 

herramientas sofisticadas para el diagnóstico de nuestro estilo de aprendizaje 

preferido; estos pueden ser encontrados en el sitio web mencionado más arriba.  

 

A veces las preferencias personales en el aprendizaje también influencian el estilo 

de enseñanza, aunque no siempre; es por esto que es importante contar con algo 

para cada uno. 

 

También es importante considerar el estilo de los estudiantes y tratar de 

acomodarlo. Por ejemplo, el solo mencionar o incluso mostrar a un activista o 

pragmático una nueva habilidad no los ayuda – ellos necesitan involucrarse, ver y 

hacerlo ellos mismos. Pero igualmente, un reflexivo o un teórico pueden requerir 

saber algunos datos, cómo funciona, por qué, antes que puedan “hacer” y pueden 

requerir algo de estímulo y ayuda/apoyo adicional para convertirse más en un 

activista - por lo que sólo el mostrarles (algo) tampoco funcionará. 

 

Por lo tanto, es importante conocernos a nosotros mismos, pero también conocer 

a nuestros estudiantes.  

 

Otra razón para conocer las diferencias en los estilos de aprendizaje radica en la 

construcción de equipos.  Tener en cuenta los estilos de aprendizaje individuales 

puede ayudar a un equipo a ser más cohesionado y eficaz.    

 

Un equipo donde sus miembros tienen preferencias por estilos de aprendizaje 

diferentes puede no ser eficaz. Las diferencias en los estilos de aprendizaje, a 

menudo son la base de los malos entendidos dentro de los equipos o incluso 

pueden explicar porque los estudiantes no progresan o incluso se transformen en 

estudiantes disruptivos o dejen de participar. Los miembros individuales pueden 

frustrarse, decepcionarse o enojarse si se les pide funcionar de una manera que 

no satisface su estilo. Consulte también Aprendizaje en base a la Experiencia de 

Adams, Kayes, Kolb 2005, disponible en línea en 

www.learningfromexperience.com/teamlearning. 

 

Los equipos pueden tornarse más eficaces al construir un perfil más balanceado 

(en las 4 áreas) y aprendiendo a comprender y responder apropiadamente a otros 

con estilo diferentes; especialmente a aquellos con estilos muy diferentes. 
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Actividad: como individuo trate de reflexionar acerca de lo que sucedió la última 

vez que aprendió una nueva habilidad (no trate de sobre analizar esto, sólo tome 5 

minutos), luego discuta esto con un colega y trate de identificar qué tipo de 

estudiante es usted.  

 

Luego, junto a su colega trate de pensar cómo sería si alguien con una preferencia 

de aprendizaje muy diferente le enseñara a usted.  

 

¿En qué áreas de su trabajo se necesita concentrar para convertirse en un 

profesor más balanceado? 
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Guía de trabajo II: Aprendizaje en Adultos – Ciclo de Aprendizaje. 

 

Los estudiantes de partería así como los aprendices Adultos llegan a un programa 

de educación con experiencias y no son hojas de papel en blanco. Estas 

experiencias necesitan ser reconocidas y respetadas. Algunas de estas 

experiencias conducen a prácticas de baja calidad y no son las que se quieren 

observar en el entrenador, éstas pueden estar basadas en aprendizaje incompleto, 

malos entendidos en el aprendizaje previo, o solo por falta de práctica – por tanto 

el aprendizaje no se completó. Estas prácticas negativas – se necesitan corregir 

en formas que no se le falte al respeto al estudiante.  

 

Sin embargo, algunas experiencias son buenas y los estudiantes han desarrollado 

buenas prácticas – estas experiencias merecen ser recompensadas y 

consolidadas.  

 

El aprendizaje adulto es una forma en la cual la experiencia de los estudiantes 

puede ser consolidada y/o alterada. Los enfoques utilizan lo que a menudo se 

denomina el Ciclo del Aprendizaje en base a la Experiencia, desarrollado por Kolb 

y otros, como se muestra aquí abajo.  
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El paso 1 es vital. Es importante entregar oportunidades para averiguar qué saben 

y hacen ya los participantes en relación al tema. Para ayudar en este paso se 

puede recurrir a: discusión, preguntas e implementación de actividades breves.  

 

Paso 2. El profesor provee o diseña actividades a través de las cuales se obtiene 

nueva información o se demuestran nuevas habilidades que ayudan a consolidar 

el conocimiento actual de los participantes.  
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El paso 3 tiene que seguir en forma rápida y ser estructurado de tal manera que 

los participantes tengan oportunidades de practicar los nuevos conocimientos o 

habilidades. El aprendiz debe contar con retroalimentación por parte del facilitador 

y de sus pares, así como también auto-reflexionar, como una forma de construir 

confianza en su habilidad de realmente aplicar las habilidad y conocimientos en 

sus vidas diarias o una vez que regresen a sus lugares de trabajo.  

 

El paso 4 toma lugar en la situación real. Ambas retroalimentaciones, de sus 

profesores de partería y expertos clínicos con los cuales trabajan así como la auto-

reflexión es un elemento crítico en el desarrollo de la confianza y competencia.  

 

No hay un final real en vista que el estudiante luego vuelve a evaluar qué es lo que 

sabe y a construir más habilidades complejas o ganar nuevo conocimiento como 

un resultado de la experiencia o como resultado de nueva información, resultados 

de investigación y en ciclo comienza nuevamente.  

 

 

Actividad: revise más arriba y luego reflexione acerca de la última lección/clase 

que impartió y vea si puede visualizar el ciclo de aprendizaje. Si no, ¿cómo puede 

cambiar la lección/clase para enfocarse más en un aprendiz adulto?  

 

Si puede ver el ciclo en su plan de clases – bien hecho, pero ¿hay algunos puntos 

donde todos los estudiantes podrían haber sido más involucrados? O ¿quizás 

haberlos hecho sentirse compañeros más activos en el proceso?   
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Guía de trabajo III Aprendizaje en Adultos – Auto-evaluación 

 

 De una escala de 1 a 10, ¿cuán útil cree usted que la educación en adultos 

será en el desarrollo de las competencias de partería? (“1” no es para nada 

útil, y “10” es muy útil).  

 De una escala de 1 a 10, ¿cuánta confianza siente utilizando técnicas de 

educación en adultos? (“1” con muy poca confianza y “10” con mucha 

confianza).  

 

Evaluación del aprendiz/estudiante: el contenido teórico de este módulo de 

auto-estudio/aprendizaje será evaluado al final del estudio a través de una prueba 

escrita y prueba escrita. Los sub-objetivos de desempeño deben ser demostrados 

en los ambientes de práctica y docencia utilizando una herramienta válida y 

confiable de evaluación basada en competencias. (Estos ítems serán designados 

y validados por el profesor asignado a este módulo).  

 

 

Evaluación del Módulo: esta herramienta se diseñaría en base a los Resultados 

Principales de Aprendizaje y componentes específicos del módulo tales como 

retroalimentación sobre el rol del profesor/facilitador, actividades de aprendizaje, 

recursos, y sobre el desempeño observado. Es de ayuda también el consultar qué 

cambios son necesarios en el módulo si es que se necesitara alguno, y alentar a 

los estudiantes a enviar recursos útiles que hayan encontrado en sus búsquedas 

por las web, etc. 

 

Este módulo fue preparado por D.R Sherratt. Mayo de 2014.   
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ANEXO 1: DEFINICIONES CLAVES EMPLEADAS EN ESTE MANUAL.  

 

Competencia: generalmente competencia se vincula a la combinación de 

conocimiento, psicomotricidad, comunicación y habilidades para la toma de 

decisiones que permiten a un individuo la realización de una tarea específica a un 

determinado nivel de capacidad (Fullerton et al. 2011, p.6: ICM Glossary of   

Terms, Glosario de Términos, 2011). En breve, competencia es la habilidad o 

capacidad de hacer el trabajo, o tarea, apropiadamente de acuerdo a un estándar 

acordado en algún momento.  

 

 

Competencias: aunque se relaciona a competencia, las competencias son 

diferentes. Las competencias son un conjunto amplio o combinación de 

conocimientos, habilidades y aptitudes/comportamientos (CHCs) complementarios 

que son requeridos (o permiten a una persona) para desempeñar una función con 

competencia. Estas algunas veces son denominadas como competencias 

esenciales. Tales competencias pueden ser utilizadas como un estándar o punto 

de referencia para medir la competencia del profesor. En pocas palabras, la 

competencia guarda relación con el desempeño (el “hacer”) en base al contar con 

los CHCs requeridos enmarcados en el pensamiento crítico, razonamiento clínico 

y toma de decisiones (competencias). Por lo tanto, cuando una persona ha 

demostrado competencia, son descritas como un profesor o un profesional clínico 

competente. 

 

 

Declaraciones de competencias: En términos generales, hay dos partes 

distintas o niveles cuando se describe la competencia esperada de un profesor de 

partería. Una declaración de competencia es una declaración amplia del resultado 

esperado a ser demostrado, seguido por los conocimientos, habilidades y los 

comportamientos necesarios para alcanzar dicha competencia. Es por ello que en 

el documento de la OMS Competencias Esenciales del Profesor de Partería, hay 

19 declaraciones de competencias individuales, y cada declaración incluye el 

conocimiento, habilidad y comportamiento/actitudes necesarias para alcanzar o 

demostrar esa competencia.  

 

 

Dominios de competencias: Un dominio de competencia es el término general 

utilizado para agrupar declaraciones de competencia similares con sus CHCs bajo 

un encabezado. Por ejemplo, las 19 declaraciones de Competencias Esenciales 
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del Profesor de Partería desarrolladas por un grupo especial de la OMS se 

describen en 8 dominios tales como evaluación de estudiantes y programas.  

 

Currículo basado en competencias7: los elementos básicos o esenciales de un 

currículo basado en competencias consisten en un análisis funcional o de las 

tareas de los roles ocupacionales o tareas de aquellos a educar, y la traducción de 

estos roles o tareas (“competencias”) en resultados de aprendizaje con un 

programa de educación diseñado para permitir al aprendiz alcanzar estos 

resultados. Estos resultados de aprendizaje están basados en el conocimiento, 

habilidades, comportamientos, incluyendo pensamiento crítico y la toma de 

decisiones esperadas en cada dominio de competencia. El progreso a través de 

un currículo basado en competencias se define únicamente por las competencias 

logradas y no por los procesos subyacentes o por el tiempo servido en contextos 

de educación formal.  

 

 

Programa de educación basado en competencias: Un programa de educación 

basado en competencias es el que incluye las actividades de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación suficientes para permitir a los estudiantes adquirir y 

demostrar un conjunto predeterminado de competencias como resultado del 

aprendizaje. (ICM. Glosario de términos Utilizados en los Estándares de la ICM de 

Educación en Partería 2010).  

 

 

Currículo: existen muchas definiciones de currículo8.  En este documento, un 

currículo es definido como un proceso sistemático que incluye la suma, o 

colección de todas las actividades, experiencias y oportunidades de aprendizaje, 

definidas o no (ej. Escondidas), por el cual una institución (tales como…) 

  

                                                           
7Al principio de la sección 4 se encuentra una breve descripción de los atributos o 

características específicas de la educación basada en competencias (EBC) y las 

estrategias de enseñanza, aprendizaje y de evaluación. 

 
8 El Paquete de Herramientas para el Fortalecimiento de la Partería de la OMS 
2011, utiliza la definición " un curso planificado de estudios; el programa 
designado experiencias  teóricas y prácticas a ser adquiridos durante un período 
de tiempo, llevando a resultados de aprendizaje esperados”  y el Glosario de 
Términos de la ICM 2011 define currículo como "un proceso sistemático que 
define el contenido teórico y práctico de un programa de educación y su 
enseñanza y métodos de evaluación”. 
 



184 
 

Página 86:  

 

la sociedad, colegio, universidad, sector salud o cuerpo profesional) se hace 

responsable 9  - deliberadamente o por defecto, para modelar y reforzar el 

desarrollo de competencias esenciales para la profesión, independientemente del 

entorno en el que tome lugar el aprendizaje. 

 

 

Currículo adaptado a un propósito: este tipo de currículo es aquel donde los 

elementos de entrada, procesos y resultados se basan en qué conocimiento, 

habilidades, actitudes y experiencias son necesarias para la práctica competente o 

la docencia de acuerdo al campo profesional (o estándares) dentro del contexto 

prevaleciente. En otras palabras, el programa de formación docente es diseñado 

para satisfacer necesidades específicas del país.  

 

 

Profesor experto: un profesor experto es un especialista en la teoría y en la 

práctica de la educación, además de ser un profesor competente. Como tal, un 

profesor de partería experto es un profesor competente quien además es 

especialista en la teoría y práctica de la educación de partería, y es capaz de 

diseñar e implementar programas de educación de profesores de partería.  

 

 

Programa de formación docente: este es un curso de estudios organizado, 

sistemático y definido que incluye el aprendizaje teórico y práctico necesario para 

formar profesores de partería componentes. El curso de estudio puede ser de 

corta o larga duración, dependiendo de las necesidades del país.  

 

 

Estándar: es un nivel acordado de desempeño para el logro de un resultado 

específico. Como tal, las competencias esenciales globales del educador de 

partería pueden ser consideradas como un estándar en algunos países.  

  

                                                           
9 “Responsabilidad” en este sentido significa que la “institución” rinde cuentas por 

el programa. El responsabilizarse, ser capaz de mantener la institución a cuenta, 

es importante en esta definición y como tal hace vital la necesidad de 

competencias esenciales – que puedan ser utilizadas como una de las medidas 

por las cuales demostrarán al público o comunidad en general que están dando 

cumplimiento a los estándares acordados.  
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