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Esta edición del Boletín de la Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud- EMCS invita a los lectores a reflexionar 
en torno a la educación y las prácticas transformativas. Esta 
visión transformativa sitúa a los estudiantes como participantes 
en la creación de conocimientos y, por tanto, a que vean el contexto 
social de manera diferente y a través de una lente ética, de modo que 
desaf íen el mundo y sean agentes de verdadero cambio. 

El Boletín presenta cuatro secciones: la primera of rece, en la voz del profesor Andrés Isaza 
Restrepo, una visión transformadora de las prácticas pedagógicas en la EMCS desde el 
constructivismo, que alienta a los profesores al uso de clases invertidas -flipped 
classroom-. En la segunda sección del Boletín, son protagonistas las estudiantes de 
varios programas e instructoras de práctica quienes narran sus experiencias en los retos 
que impone la educación digital y el acceso remoto y las emergentes que conlleva esta 
nueva realidad. La tercera sección está a cargo de la directora del programa de 
Enfermería, Ángela Fernanda Espinosa Aranzales quien nos presenta un texto provocativo 
en torno a la educación transformativa en enfermería, y de la profesora Sandra Forero 
Nieto que comparte la experiencia en innovación pedagógica del programa de 
Fisioterapia. Y finalmente, la profesora Claudia Rozo Reyes, desde su experticia en bioética 
nos ilustra en formato interactivo sobre “Ética y teleasistencia”. 

Integradas y omnicanales 
que promuevan la 
formación integral.
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Que haga uso de 
TICs y forme 
agentes de

 cambio

Por: Yaneth Hernández Jaramillo, directora del programa de Fonoaudiología 



Una visión transformadora 
de las prácticas pedagógicas 
en la EMCS desde el 
constructivismo, que alienta a 
los profesores al uso de clases 
invertidas -flipped classroom-
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Por: Andrés Isaza Restrepo
Profesor Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud.

Por: Estefanía Fernández  
Estudiante de Terapia Ocupacional 

Por: Michel Vargas
Estudiante de Fonoaudiología
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Por: Camila Casas 
Instructora de Práctica de Fisioterapia 

Educación Transformativa

Prácticas Formativas
Experiencias en los retos que impone 
la educación digital y el acceso remoto
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Educación Transformativa

EDUCACIÓN 
TRANSFORMATIVA: 
UNA PROPUESTA 
PARA ENFERMERÍA

Por: Ángela Fernanda Espinosa Aranzales
Directora del Programa de Enfermería de la Escuela 
de Medicina y Ciencias de la Salud

Consulta aquí

El programa de Fisioterapia innova en 
sus estrategias de aprendizaje a través 
de la implementación de la simulación 
en diferentes modalidades y 
asignaturas de su plan de estudios 
manteniéndose a la vanguardia de la 
innovación educativa, con el objetivo 
de fomentar el aprender a aprender 
haciendo uso del aprendizaje 
experiencial.
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Por: Sandra Forero 
Profesora del programa de Fisioterapia de la Escuela de 
Medicina y Ciencias de la Salud.

Ética y 
teleasistencia
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Claudia Rozo Reyes
Directora del Programa  de 
Terapia Ocupacional de la Escuela 
de Medicina y Ciencias de la 
Salud.
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Yaneth Hernández Jaramillo, directora del programa de Fonoaudiología EMCS
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Estefanía Fernández , estudiante del programa de Terapia Ocupacional EMCS
Michel Vargas, estudiante del programa de Fonoaudiología EMCS

@EMCSURosario @EMCSURosario @EMCS_U.Rosario

¡Síguenos en nuestras redes oficiales! #RosaristaDesdeCasa

Consulta nuestro sitio web 
oficial de la Ruta 2025 y conoce 
detalles de nuestra hoja de ruta 
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