CURSO TALLER PRE-CONGRESO
EVALUACIÓN EN ESCENARIOS VIRTUALES
I. Información general





Fecha: 27 de mayo de 2021
Duración:
Créditos: 0.5 crédito
Responsable académico:
Carlos Gualberto Salcedo Espinoza
 Médico-Cirujano
 Maestro en Educación
 Especialista en Medicina Interna
 Especialista en Medicina Intensiva

II. Sumilla:
El curso taller precongreso de carácter interactivo virtual presenta características y alternativas de
evaluación en entornos virtuales. Se revisan aspectos metodológicos de enseñanza aprendizaje con
estrategias, técnicas y elementos factibles de ser utilizados en el entorno virtual que van de la mano
con alternativas de evaluación concordantes, como conceptos, herramientas, recursos,
metodologías y aspectos prácticos. Abarca evaluaciones formativas y sumativas que permitan
constatar avances y fallas en la enseñanza con necesidad de ser cubiertas. Toca temas educativos
virtuales de docencia, tutoría, diseños de materiales didácticos virtuales, TIC, manejo de plataformas
y gestión, así como experiencias locales e internacionales.
III. Resultados de aprendizaje
El participante que asiste al curso taller:
Utiliza adecuadamente la metodología de enseñanza aprendizaje mediante las tecnologías de la
información y comunicaciones para la evaluación formativa y sumativa en escenarios virtuales.
IV. Público objetivo
Médicos y profesionales de la salud, profesores universitarios de ciencias de la salud, motivados en
mejorar sus competencias para la evaluación formativa y sumativa, en escenarios virtuales.
V. Equipo Facilitador



Dr. Javier Vargas Herrera
Dr. Andrés Morán Tello

VI. Condición de participación:


Por invitación
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VII. Vacantes:


40

VIII. Fecha y hora:



27 de mayo de 2021
09:00-17:00 h

IX. Canal del encuentro.
Se usarán salas zoom para las actividades sincrónicas. Los participantes accederán al aula virtual del
curso donde dispondrán de los materiales educativos organizados por los docentes del curso.
X. Estrategia metodológica
El curso taller se desarrolla con actividades asíncronas1 y síncronas. Para ello los participantes
recibirán con anticipación el material bibliográfico que deben dar lectura y elaborar un producto que
se dará a conocer oportunamente. Durante el momento sincrónico, los participantes trabajarán en
equipos de acuerdo a las actividades programadas.
XI.

Cronograma de actividades
Hora

09:00-09:15
09:15-10:00

10:00-10:25

10:25-10:50

10:50-11:15

11:15-11:40

Actividad

Metodología

Inauguración
Estrategias de aprendizaje durante Exposición
la pandemia

Memoria, transferencia y
aprendizaje del razonamiento
clínico on line

Exposición

Sesión Magistral: Declaraciones Exposición
internacionales y Reglamentación
Nacional sobre ética en la
Investigación
Importancia de la
Exposición
retroalimentación en evaluación en
la educación en salud en entornos
virtuales
Evaluación en tiempos de pandemia
¿resultados o aprendizajes?
Exposición
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Responsable
Dr. Carlos Salcedo Espinoza
Dr. Mauricio Soto-Suazo
Vice Decano FM Universidad
Finis Terrae
Mg. Lucía Santelices
FM Universidad Finis Terrae.
Chile
Lic. Leandro Cornejo (abogado)
Instituto Nacional de
Investigación
Dr. Andrés Morán
FM Universidad Nacional Mayor
de San Marcos
Mg. Carolina Williams
Oficina de Educación Médica
FM Universidad Finis Terrae

Hora
11:40-12:05

12:05-12:30

12:30-12:55

12:55-13:20

Actividad
Enseñando en pandemia: Enlaces
entre la pantalla y las Ciencias
Básicas para evaluación virtual
Sesión Magistral: La virtualidad en
carreras presenciales: aprendizaje y
evaluación de los alumnos. Ventajas
y limitaciones
Gestión de recursos y metodología
on line para evaluar el logro de
competencias clínicas en
estudiantes de medicina
Evaluación en Simulación clínica en
contextos virtuales: Alcances y
futuro.

Metodología
Exposición

Responsable
Mg. Mario Ávila
Escuela de Medicina
FM Universidad Finis Terrae

Exposición

Dr. Moisés Natalael de los
Santos Rodríguez (México)

Exposición

Dr. Rene Letelier
Escuela de Medicina
FM Universidad Finis Terrae

Exposición

Dra. Carla Rumiche
UPC

13:20-13:40

Preguntas

13:40-14:40

Almuerzo

14:40-15:05

Utilización de la simulación clínica
en tiempos de pandemia.

Exposición

Mg. Pilar Busquet
Directora Centro de simulación
FM Universidad Finis Terrrae

15:05-15:25

La evaluación en la virtualidad:
Seguridad en los exámenes online.

Exposición

Dr. Juan Carlos Meza
METTL

Evaluación formativa y sumativa en
escenarios virtuales
15:25-15:50

15:50-16:15
16:15-16:45
15:45-17:00

Exposición

Experiencias de Evaluación de
competencias presencial y virtual

Exposición

Preguntas
Conclusiones
Cierre

Facilitación

*Durante el curso taller se contará con pausas saludables
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Dr. Amilcar Alpuche
Hernández
Departamento de Evaluación
Educativa, Secretaria de
Educación Médica – Facultad de
Medicina UNAM
Dra. Sara Morales
Universidad Nacional
Autónoma de México UNAM
Dr. Javier Vargas

XII.

Evaluación
Para valorar el resultado del aprendizaje se aplicará la siguiente fórmula:

(PE*0.7) + (PA*0.3)
Donde:
PE: Permanencia
PA: Participación
La calificación del curso taller se calcula en escala vigesimal y se considera aprobatorio a los
participantes que obtienen nota 14 o superior.
XIII.

Certificación
El certificado del curso será otorgado a los participantes que obtengan nota 14 o superior y que
hubieran cumplido el requisito administrativo por concepto de certificación.

XIV.

Bibliografía
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