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Martes 22/09/2020  
 

1.-Conferencias:  

“Estándares y Buenas Prácticas en Simulación en salud”   

Expositor: Karen Vergara (Chile) 

Horario: 17:00 a 18:00 hs  

Descripción: Desarrollar buenas prácticas educativas, a través de la 

integración curricular de la simulación y de los estándares existentes es uno de 

los pilares fundamentales para aquellas docentes e instituciones que 

comienzan a incorporar la docencia basada en simulación en sus planes de 

estudios. 

Durante esta presentación podremos conversar sobre los estándares 

existentes que nos ayudan a implementar programas de simulación clínica y 

fomentar una cultura de buenas prácticas en la institución. 

 

2.-Workshops: 

“Telesimulación y Teledebriefing: Cómo transformar sus escenarios 

presenciales mediante plataforma LLEAP en Aula Invertida” 

Expositores Karen Vergara (Chile) 

Soledad Armijo (Chile) 

Duración: 1 hora 

Horario: 18hs a 19hs  

Cantidad de participantes: libre 

Dinámica: clase demostrativa 

Descripción: En este workshop los asistentes podrán comprender el uso de la 
metodología de aula invertida para el desarrollo de casos clínicos con 
estudiantes de las diferentes carreras del área de la salud utilizando plataformas 
LLEAP con el objetivo de trabajar la toma de decisiones, el pensamiento crítico 
en un ambiente realista, virtual y seguro de aprendizaje. 
Durante la sesión se identificarán las etapas necesarias para realizar una 
simulación virtual desde la planificación de la actividad y utilizando todas las 
etapas de la docencia con simulación clínica como son el Briefing, escenario de 
simulación, Debriefing a través del uso de la metodología de Aula Invertida. 
 

 

Miércoles – 23/09/2020  
 

1.-Conferencias:  

“Desarrollo del educador en simulación en Latinoamérica, Máster, 

Diplomaturas y cursos de simulación”  

Expositor: Karen Vergara (Chile) 

Horario: 10:30 hs a 11:30 hs 

Descripción: La Simulación como metodología de aprendizaje se ha movilizado 

a un nuevo paradigma de educación, contribuyendo a desplegar estrategias 

didácticas que permanentemente están cambiando, con objeto de ofrecer el 



mejor escenario de aprendizaje para el estudiante, ya que él se sitúa como 

centro; con fin de garantizar su saber hacer. Esta perspectiva de la Simulación 

como disciplina, lleva a la necesidad de implementar programas bajo 

metodología de Simulación Clínica, por lo mismo que existe una necesidad 

creciente en el espacio de formación de instructores y/o docentes, como 

facilitadores claves del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Al respecto, 

la presente charla nos invita a ver cual es el desarrollo que puede realizar el 

educador en simulación en Latinoamérica siguiendo la línea hacia el grado en 

simulación en salud. 

 

2. Workshops: 

“Aprendizaje Entre Pares P2P, una metodología educativa flexible y 

centrada en el estudiante” 

Expositores Karen Vergara (Chile) 

Duración: 1 hora  

Horario:  11:30 hs a 12:30 hs 

Cantidad de participantes: máximo 15 participantes  

Dinámica: teórico-práctico 

Descripción: El aprendizaje de habilidades entre pares (P2P) es una 

metodología educativa flexible y centrada en el estudiante, donde los 

estudiantes practican los escenarios juntos para mejorar la autoeficacia, la 

competencia clínica y la confianza. Es por esto por lo que en tiempos en que es 

necesario seguir entrenando las habilidades procedimentales esta herramienta 

toma vital importancia fomentando el trabajo en grupo pequeño y maximizando 

así los recursos físicos y humanos de una institución. 

 

 

 


