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La crisis de la docencia universitaria
y los retos de la EducaciÛn en Ciencias
de la Salud durante y post pandemiaî

GenÈr icamente, una pandemia es una enfermedad infecto contagiosa iniciada en una
regiÛn determinada, que traspasa sus fronteras naturales, para extenderse a otras ·r eas (Re
de Magni y otros, 1999). La etimologÌ a del vocablo nada dice de enfermedad. Proviene del
griego y se compone de dos palabras: pan que significa ì todoî , y demos referido al ì puebloî ,
y m· s precisamente al pueblo organizado.
Desde luego, hay enfermedades cuya presencia es constante, y que en ocasiones tocan
a ì todo el puebloî . Se habla de pandemia para aludir a esta condiciÛn de indeseable
universalidad. Sin embargo, si de significados se trata, las cosas se extienden todavÌ a
m· s, porque las pandemias tienen muchos rostros: son al mismo tiempo infortunios,
oportunidades, amenazas, castigos y armas de agresiÛn.
En las primeras p· ginas de La peste de Albert Camus se lee: ì Han habido en el mundo tantas
pestes como guerras y sin embargo, pestes y guerras cogen a las gentes desprevenidasî
(2011: 45). Publicada en 1947, esta novela narra unos hechos ocurridos en Or·n, una ciudad
pequeÒa, nada llamativa, m· s bien sombrÌ a, afectada por la peste. Todo comienza con un
ratÛn muerto a la subida de una escalera. Las cosas se suceden r·pi do y a poco andar la
muerte acecha a cada persona. Bajo esta amenaza, la vida se ha trastornado, la ciudad
entera termina sometida a un estado de sitio. Es una situaciÛn lÌ mite: el absurdo, la injusticia,
el desamparo, la impotencia, la arbitrariedad, la pÈr dida de control, el no saberÖ Bajo la
imposiciÛn de esta fuerza poderosa todo marcha fuera de c· lculo. Domina lo inesperado.
Unos ciudadanos se vuelven reflexivos, otros se ven asaltados por asuntos que jam· s
fueron importantes, algunos se dejan dominar por el desconcierto, surgen desconfianzas
e inseguridades que cruzan todo el horizonte de la existencia. La peste es multipresente.
Aunque parezca un fenÛmen o atÌ pico ñ para algunas personas por completo inusual ñ
nuestra condiciÛn circunstancial, ahora examinada desde una aproximaciÛn histÛr ica, nos
revelarÌ a seÒa les un tanto disÌ miles. Lo cierto es que las pandemias han existido ñ y por lo
visto contin˙an existiendo ñ desde tiempos muy pretÈr itos. (Crombie, 1974) HistÛr icamente,
han sido eventos que provocan las m· s variopintas reacciones en los individuos. Algunos,
por un lado, se cobijan en los diversos teismos existentes, esperando en ellos encontrar
algo de calma, quietud, y sobretodo certezas. Otros reaccionan con m· s impulsividad, y
gobernados por la angustia, se orientan por explicaciones heterÛnoma s mediante las
cuales logran alcanzar un atisbo de estructura (aunque sea superficial).

El ·mbi to de la educaciÛn, y el contexto de las Ciencias de Salud, en tanto producto humano
y cultural, ciertamente, padece de los embates y las complejidades desencadenadas por el
escenario global de crisis sanitaria. De un momento a otro, sobrevino una horda de problemas
relativos a casi todas las dimensiones de los procesos educativos. Profesores, directores,
estudiantes ñ perplejos ñ pregunt·n dose por cÛmo iban a ser ahora las cosas: ø cÛmo se
evaluar· vÌ a telem·t ica? ø cÛmo se transformar·n los cursos a versiones completamente
online? ø quÈ ocurrir· con los pasos pr·ct icos y los internados, dada la reinante situaciÛn de
colapso de los centros de salud? Entre otras.
Todas est· s interrogantes ñ legÌ timas por lo dem· s ñ esconden dos elementos que estas
jornadas quisieran morigerar y, de alg˙n modo, desafiar. En primer lugar, cu·nt a semejanza
hay respecto de lo que el propio Camus nos muestra en ì La pesteî ; que las crisis, y en
particular nuestra pandemia actual, hace sintom·t ico. En otras palabras, ø no actuar·n
las circunstancias actuales como simples catalizadores o detonantes de un cuadro m· s
estructural, cuya feble arquitectura se sostenÌ a en una aparente y precaria estabilidad?. Para
ilustrarlo metafÛr icamente: no ocurre algo parecido en la consulta del psiquiatra, cuando su
paciente le cuenta que vino a buscar ì algo para dormirî , y para sorpresa de Ès te, el mÈd ico
le pregunta: ø ha pensado en el motivo por el cual usted ha dejado dormir?
En la otra vereda del tema, hay desde luego un consenso amplio en que las caracterÌ sticas
extraordinarias de la situaciÛn epidemiolÛg ica perturban las condiciones habituales de la
pr·ct ica pedagÛg ica. Paralelamente, cÛmo el nuevo panorama en que se desarrollan las
clases, pruebas, seminarios, da lugar a provechosas experiencias educativas, muchas de
ellas asumidas como no exentas de riesgos, y bajo supuestos epistemolÛ gicos discutibles.
La tarea de estas jornadas es, en consecuencia, aquilatar reflexivamente las condiciones
educativas contingentes, particularmente las que han emergido tras el COVID≠ 19, en
relaciÛn con factores m· s estructurales que han permanecido ahÌ latentes, presionando
por transformaciones pedagÛg icas durante un periodo de tiempo m· s prolongado. Estas
˙ ltimas estarÌ an expresando fenomÈ nicamente el sÌ ntoma, mas no la enfermedad.
Lo que nos queda ahora, a˙n cuando no es sencillo, es intentar inteligir comprensivamente
el fenÛm eno, sin apurarse en sacar conclusiones precipitadas. Al parecer, algo de lo nuevo
llegÛ para quedarse.
Martin Saavedra
Departamento de EducaciÛn en Ciencias de Salud.
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Autora
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Autor
: Jaime Segovia
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Autora
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Autora
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Autor
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Autora
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Autor
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Autora
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Autoras
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Autora
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Coautor
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Prof. Mariangela Maggiolo. Vicedecana de la Facultad de Medicina.

Homenaje Dr. Rosselot.

Prof. Ilse LÛpe z. CoordinaciÛn Jornadas.

8:50 ñ8:55

InauguraciÛn Jornadas de EducaciÛn .
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Bienvenida Jornadas de EducaciÛn.

Dra. Vilma MejÌ a. Directora DECSA.

Prof. MÛni ca Espinoza. CoordinaciÛn Jornadas.

9.00 ≠ 10.15

ì La docencia universitaria en tiempos de pandemias: desafÌ os y
oportunidadesî .
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10.30 ≠ 11.45 ì QuÈ podrÌ a aprender la docencia cotidiana de la emergencia

sanitaria de Covid≠ 19î .

Dr. Cristhian PÈr ez. Universidad de ConcepciÛ n.

12.00 ≠ 13.15 ì ø CÛmo pr eparamos a los estudiantes en sus habilidades clÌ nicas

considerando la incertidumbre que hoy nos afecta...?î .
Dra. Claudia Behrens. Universidad CatÛli ca del Norte.

14:30 ñ 15:30 Mesa 1: Investigaciones en Did·cti ca.
Moderadores: Prof. Sergio Garrido y Prof. Carolina Williams.

15.30 ñ 16:30 Mesa 2: Investigaciones en Did·cti ca, GestiÛn y EvaluaciÛ n.
Moderadores: Prof. Natasha Kunakov y MarÌ a Isabel RÌ os.

16:30 ñ 17:30 Mesa 3: Investigaciones.
Moderadores: Dra. Christel Hanne y Prof. Marcela Ant˙ne z.
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noviembre

Moderadores conferencias
Prof. Ilse LÛpe z | Prof. Sergio Garrido | Prof. Sandra Oyarzo
8.30 ≠ 9.50

ì Ideas clave para formar profesionales de Ciencias de la Salud
en tiempos de crisisî .
Dra. Pilar Ruiz de Gauna. PaÌ s Vasco EspaÒa.

9.50 ≠ 11.00

ì Habilidades transversales de los docentes para enfrentar la
crisisî .
Prof. Lucia Santelices. Universidad Finis Terrae.

11.10 ≠ 12.20 ì Buenas Pr·cti cas en tiempos de Pandemiaî .
Dr. Peter MC Coll. Universidad AndrÈ s Bello.

12.20 ≠ 13.30 ì CaracterÌ sticas de los estudiantes de la Facultad de Medicina

de la Universidad de Chile, que han recibido atenciÛn sicolÛgi ca
durante la pandemia por COVID 19î .
Ps. Leonor Villacura. Universidad de Chile.

14:30 ñ 15:30 Mesa 4: Experiencias en Curriculum, Did·cti ca.

Moderadores: Dra. Raquel Castellano y Dr. Justo Bogado.

15.30 ñ 16:30 Mesa 5: Experiencias en Did·cti ca y GestiÛn .

Moderadores: Dra. Emilia Sanhueza y Dra. Jesica Gosset.
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Res˙m enes de
Trabajos de InvestigaciÛn

Investigaciones en
Did· ctica

MESA 1: JUEVES 14.30 ≠ 15:30

INVESTIGACIONES EN DID¡ CTICA

1.

Rol profesional: Una mirada desde la experiencia laboral en
Internos de EnfermerÌ a.
Autores
: Jacqueline Leiva, Mariela Rabanal, Paulina Carrasco
InstituciÛ n : Universidad de Chile, Departamento de Enfermeria
Email
: jeleiva@uchile.cl

IntroducciÛ n: Las pr· cticas profesionales en enfermerÌ a constituyen un espacio fundamental
para el logro de las competencias profesionales. Este aÒ o dada la pandemia actual estas
fueron suspendidas dada la alta demanda asistencial y la imposibilidad por parte de los
centros asistenciales de cumplir con los acuerdos que se sostienen en los convenios
docentes≠ asistenciales. Esto, por otro lado, permitiÛ la contrataciÛn de estudiantes en
labores de TENS o mixtas, que, dada la alta demanda y ausencia del personal contagiado,
los llevo a desempeÒ ar labores propias del rol profesional de enfermerÌ a.
Objetivo: Describir la experiencia laboral realizada por 14 interno/as de enfermerÌ a en
contexto de pandemia y su relaciÛn con el rol profesional.
MetodologÌ a: Estudio cualitativo naturalista, estudio de caso. El an· lisis de datos se realizÛ
por medio de an· lisis de contenido a ensayo reflexivo presentado por los estudiantes
que se desempeÒ aron en un servicio de urgencias y de paciente crÌ tico. Se definieron a
priori · mbitos de indagaciÛn , en cada uno de los cuales se identificaron dimensiones y
categorÌ as emergentes, destacando Unidades de significado en cada categorÌ a
Resultados: Se establecieron cuatro · mbitos de indagaciÛn : significado de cuidado, rol
profesional, trabajo interdisciplinario, sentimientos. Destaca una mirada humanizada
del cuidado entendiendo a las personas en sus necesidades de salud m· s all· de una
enfermedad. Identifican sentirse seguros para ejercer el rol profesional desde las
competencias adquiridas en su formaciÛn valorando el rol profesional y social que les
compete.
Conclusiones: Que los estudiantes centraran su reflexiÛn en sentimientos y experiencias
propias emanados del contexto laboral y asoci· ndolo a su rol profesional da cuenta de
la madurez y competencias logradas en su formaciÛn . Esta evaluaciÛn permitiÛ visualizar
la saturaciÛn de las competencias comprometidas en su recorrido de aprendizaje, incluso
permitiendo su homologaciÛn laboral con la pr· ctica profesional en este nivel de atenciÛn
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2.

PercepciÛn de residentes de la beca de ginecologia y
obstetricia de la Universidad de Antofagasta respecto al
modelo pedagÛgi co de aula invertida.
Autor
:
Coautora :
InstituciÛ n :
Email
:

Fernando Diaz Ramirez
Catherine Jara Reyes
Universidad de Antofagasta, Departamento de Ciencias MÈ dicas
obgynfdr@gmail.com

IntroducciÛ n: El aula invertida enfoca la importancia de no utilizar el tiempo en la sala de
clases para recibir una clase teorica dandole importancia al aprendizaje colaborativo y al
trabajo autonomo, ubicando al estudiante en el centro del aprendizaje favoreciendo un
enfoque constructivista en la adquisiciÛn de conocimientos.
Este aÒ o en nuestro programa de post grado durante la asignatura llamada bases teÛr icas
actualizadas de ginecologÌ a y obstetricia los modulos teoricos quincenales que ofrecimos
a nuestros becarios los realizamos utilizando aula invertida .
Objetivos:
1. Estimular un mayor desarrollo de competencias en nuestros alumnos a travÈ s del
aprendizaje activo por medio del aula invertida.
2. Lograr experiencias de aprendizaje mas significativas en nuestra especialidad mediante
esta innovacion pedagÛ gica.
MetodologÌ a: RealizaciÛn de talleres quincenales en la que un becado expositor presen≠
tar· una actualizacion tutoriada de un tema. Se envio material de estudio previo al taller
(aula invertida) y se realizÛ un test de entrada utilizando Socrative para poder ingresar al
trabajo grupal.
Se aplico una encuesta de satisfacciÛn adaptada como prueba piloto despuÈ s de haberse
realizado 8 talleres de los 60 programados. El an· lisis de fiabilidad a travÈ s de Alfa de
Cronbach fue adecuado (0,948)
Resultados: Se evaluaron diferentes dimensiones separarandolas temporalmente antes,
durante y despues de la clase.
Conclusiones: Al parecer nuestros alumnos becarios les costo adaptarse en la etapa pre≠
paratorio de la sesion educativa con aula invertida, probablemente por estar acostum≠
brados a las clases lectivas tradicionales. Sin embargo durante y post clase les parece
que esta metodologia les permitio recibir un aprendizaje de mayor calidad, participativo y
estimulante para desarrollar sus competencias de la especialidad.
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3.

PercepciÛn y satisfacciÛn de estudiantes de KinesiologÌ a
acerca del uso de entornos virtuales como mÈ todo de
preparaciÛn para el ingreso a pr·cti ca profesional.
Autora
: Camila Antileo Pinto
Coautores : Valentina Da Bove Rybertt, Sergio MartÌ nez Huenchull· n, Manuel
Monrroy Uarac, Ricardo Arteaga San MartÌ n
InstituciÛ n : Universidad Austral de Chile, Unidad de KinesiologÌ a, Instituto de
Aparato Locomotor y RehabilitaciÛ n, Facultad de Medicina
Email
: camila.antileo@uach.cl

IntroducciÛ n: La crisis sanitaria producto de la pandemia por COVID≠ 19 ha impactado
negativamente a la educaciÛn superior, desafiando a las universidades y sus docentes en
la b˙ squeda de nuevas estrategias y metodologÌ as para mantener la calidad educativa. La
suspensiÛn de pr· cticas profesionales forzÛ la implementaciÛn temporal de adecuaciones
curriculares hacia entornos virtuales, propiciando el razonamiento clÌ nico y el rol
profesional. Sin embargo, se desconocen estudios dirigidos a investigar la percepciÛn y
satisfacciÛn de los estudiantes respecto a las estrategias implementadas en esta etapa.
Objetivo: Determinar la percepciÛn y satisfacciÛn de los estudiantes de KinesiologÌ a
acerca del uso de entornos virtuales como mÈ todo de preparaciÛn para el ingreso pr· ctica
profesional.
MetodologÌ a: Se aplicÛ una encuesta de percepciÛn y satisfacciÛn a estudiantes de
kinesiologÌ a de IX Semestre de la Universidad Austral de Chile; quienes cursaron mÛ dulos
virtuales previo al ingreso a la pr· ctica profesional presencial, durante los meses de mayo
a agosto de 2020. La encuesta fue aplicada a travÈ s de la plataforma Microsoft Forms
utilizando preguntas cerradas y abiertas que valoraban las estrategias de enseÒ anza≠
aprendizaje utilizadas, adem· s de sugerencias para procesos futuros.
Resultados: 40 estudiantes contestaron la encuesta. En tÈ rminos de percepciÛ n y
satisfacciÛn general, un ≈80% de los encuestados manifestÛ una valoraciÛ n positiva. A su
vez, los encuestados recomendaron la continuidad de esta actividad en versiones futuras
(8≠ escala 0 a 10). Como fortalezas, destacan el razonamiento clÌ nico y consolidaciÛn de
aprendizajes. Al contrario, estandarizar evaluaciones, mejorar retroalimentaciÛn , regular
duraciÛn y cantidad de estudiantes por mÛ dulo, fueron aspectos a optimizar.
Conclusiones: El uso de entornos virtuales como preparaciÛn de ingreso a pr· ctica clÌ nica
fue bien valorada por estudiantes de kinesiologÌ a. Sin embargo, hay aspectos que deben
ser mejorados en actividades futuras. PrÛ ximos estudios debieran incluir la percepciÛ n de
los tutores clÌ nicos y de los estudiantes al tÈ rmino de su pr· ctica profesional.
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4.

Efecto de un MÛdu lo DiseÒ ado para Promover Estrategias de
Estudio Basadas en la Evidencia para Estudiantes de Primer
AÒ o de OdontologÌ a.
Autor
: Jorge Tricio
InstituciÛ n : Universidad de los Andes, Facultad de OdontologÌ a
Email
: jtricio@uandes.cl

IntroducciÛ n: Existen estrategias de estudio que favorecen el aprendizaje m· s que otras.
Objetivo: Investigar el efecto de un mÛ dulo semestral para promover estrategias de
estudio basadas en la neurociencia aplicada a la educaciÛn , en estudiantes de primer aÒ o
de OdontologÌ a de la Universidad de los Andes.
MetodologÌ a: Un n˙ mero de 82 estudiantes de primer aÒ o (72% mujeres, promedio edad 19
aÒ os) fueron invitados a completar voluntariamente un cuestionario anÛ nimo de estrategias
de estudio (CEE) en la primera sesiÛn presencial del curso de IntroducciÛ n a la OdontologÌ a.
Posteriormente, se realizÛ un taller interactivo titulado ì aprender a aprenderî en el que se
analizÛ cÛm o aprende el cerebro humano y se relacionÛ con estrategias de estudio para
fomentar el aprendizaje. Durante el semestre, los estudiantes recibieron una secuencia de
correos electrÛ nicos con informaciÛn para reforzar los contenidos vistos durante el taller
con objeto de mejorar su aprendizaje. Al final del semestre, los estudiantes completaron
voluntariamente un segundo CEE anÛn imo para evaluar los efectos de la intervenciÛn del
estudio. Ambos CEE se compararon y analizaron utilizando IBM SPSSÆ .
Resultados: Un total de 75 y 71 estudiantes respondieron el CEE antes y despuÈ s de la
intervenciÛn , respectivamente. Los cambios m· s significativos observados despuÈ s
de la intervenciÛn fueron una reducciÛn en el n˙ mero de estudiantes que estudiaban
revisando mensajes en sus telÈ fonos inteligentes (p0.023), los que solÌ an destacar y/o
subrayar apuntes (p0.001), y estudiaban el dÌ a antes de una evaluaciÛn (p>0,0001). Por otro
lado, hubo un aumento significativo de aquellos que escribÌ an notas en el margen de los
apuntes (p<0.0001), practicaban autoevaluaciones (p<0.0001), y estudiaban un par de dÌ as
antes de una evaluaciÛn (p<0,0001).
Conclusiones: Los efectos de un mÛ dulo para promover estrategias de estudio basadas en
la evidencia tienen un impacto significativo en el aumento de algunas pr· cticas que, seg˙ n
la literatura, pueden mejorar los logros acadÈ micos.
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5.

Estudio Preliminar del Aprendizaje Efectivo de la HistologÌ a y
su Potencial AplicaciÛn en SituaciÛn de Pandemia Covid≠ 19.
Autor
: Camilo Arriaza Onel1
Coautores : Caroll Cuellar2 y HÈ ctor RodrÌ guez1
InstituciÛ n : Universidad de Chile, Facultad de Medicina, 1Programa de AnatomÌ a y
BiologÌ a del Desarrollo. ICBM. 2DirecciÛ n AcadÈ mica.
Email
: carriaza@uchile.cl

IntroducciÛ n: Seg˙ n los estilos de aprendizaje, la histologÌ a es una disciplina eminen≠
temente visual, imposible o difÌ cil de aprender sin visualizar un preparado histolÛ gico,
pero adem· s, aunque se tenga la imagen en frente, no es posible entenderla, sin una
explicaciÛ n detallada de las estructuras observadas, para comprender la organizaciÛn de
los tejidos y Ûr ganos. Esta situaciÛn se ha hecho crÌ tica con la instalaciÛn abrupta de la
enseÒ anza online, producto de la pandemia Covid≠ 19.
Objetivo: Por nuestra experiencia docente de 30 aÒ os en la disciplina, postulamos que
la enseÒ anza de la histologÌ a, online, requiere imprescindiblemente la guÌ a directa de un
profesor en clases sincrÛn icas.
MetodologÌ a: Para objetivar esta hipÛ tesis presentamos como evidencia un estudio
realizado en 2017 con una muestra de 200 alumnos del Curso de HistologÌ a de la carrera de
medicina, los cuales respondieron al final del Curso una encuesta que les solicitÛ evaluar 3
metodologÌ as utilizadas; 1. Sesiones con microscopio y la guÌ a de un profesor 2. Seminarios
de proyecciÛn de im· genes en Power Point y un profesor relator 3. Microscopia virtual sin
profesor guÌ a.
Resultados: Ante la pregunta: ì De las metodologÌ as, utilizadas en el curso, ø cu· l cree le
permitiÛ obtener aprendizaje efectivo para el reconocimiento de estructuras?, El 51,2 %
de los alumnos respondiÛ que fue la microscopia Ûp tica tradicional, el 41,5 respondiÛ que
fueron los seminarios, y el 7,3% la microscopia virtual.
ConclusiÛ n: Los resultados confirman nuestra apreciaciÛn que para la enseÒ anza de
la histologÌ a el alumno necesita de la interacciÛn con un profesor y no basta con la
observaciÛn de una presentaciÛn power point vista en diferido, la microscopia virtual
aportarÌ a en el estudio individual, previa sesiÛn sincrÛn ica con un profesor.
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6.

PercepciÛn de los(a) estudiantes sobre el sitio web
para desarrollo del curso Fundamentos de EnfermerÌ a I
versiÛn online, primer semestre Carrera de Obstetricia y
Puericultura, Universidad de Chile 2020.
Autora
: Marcela Goldsack Ulloa
Coautora : Camila Rojas C· ceres
InstituciÛ n : Universidad de Chile, Departamento de PromociÛ n de la Salud de la
Mujer y el ReciÈ n Nacido
Email
: mgoldsack@uchile.cl

IntroducciÛ n: En el contexto actual de EnseÒ anza Remota de Emergencia el curso
Fundamentos de EnfermerÌ a I del primer semestre curricular de la Carrera de Obstetricia,
reorganizÛ las estrategias did· cticas, a travÈ s de un sitio web enlazado a U≠ Cursos,
impulsado por el Centro de Aprendizaje (CEA) de la Facultad de Medicina. Su objetivo fue
facilitar el acceso de los estudiantes a las video clases, actividades formativas, videos
de tÈ cnicas de enfermerÌ a y otras estrategias did· cticas, contribuyendo a la igualdad
de condiciones de aprendizaje y mejorando su autonomÌ a. Los recursos did· cticos se
organizaron por semana, con guÌ as de aprendizaje, cautelando el tiempo de dedicaciÛ n del
estudiante y creditaje del curso. Se dispuso de foros asincrÛn icos para retroalimentaciÛn .
Objetivo: Describir la percepciÛn de los estudiantes del curso Fundamentos de EnfermerÌ a
I sobre la implementaciÛn del sitio web para el desarrollo de la asignatura en el contexto
de enseÒ anza remota de emergencia.
MetodologÌ a: Descriptiva con un enfoque cualitativo. Se aplicaron encuestas por formularios
de google previo consentimiento informado a la totalidad de estudiantes, participando 44
de manera voluntaria. La encuesta abarcÛ la organizaciÛn y recursos educativos, grado de
satisfacciÛn , calificaciÛn , aspectos positivos y de mejora del sitio web. Se recolectaron y
procesaron las respuestas individuales al tÈ rmino del curso.
Resultados: La percepciÛn de los estudiantes con respecto a la implementaciÛn del sitio
web para el desarrollo del curso y aprendizaje fue positiva. Los aspectos mejor valorados
fueron la organizaciÛn y orden del material educativo y actividades formativas, adem· s
de videos clases, apuntes y rutas de aprendizaje semanales. Un aspecto por mejorar fue
introducir mayor cantidad de actividades sincrÛn icas.
Conclusiones: En el contexto de pandemia, es importante incluir este tipo de plataformas
en las asignaturas de pregrado. Los estudiantes afirman que facilitÛ su aprendizaje y el
acceso a los contenidos del curso.
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7.

DiseÒ ando seminarios virtuales para desarrollar el
pensamiento cientÌ fico en estudiantes de medicina
de primer aÒ o.
Autores

: Augusta Escudero, Pascale Bonnet, Ignacio Lira, Tom· s S· nchez, Paula
Soza, SofÌ a Silva, Eva Villarroel
InstituciÛ n : Universidad Finis Terrae, Escuela de Medicina
Email
: evillarroel@uft.Cl

IntroducciÛ n: Desarrollar el pensamiento crÌ tico y cientÌ fico en estudiantes de primer aÒ o
a travÈ s de la lectura de artÌ culos cientÌ ficos es un gran desafÌ o considerando adem· s el
contexto virtual. Por esto es necesario encontrar nuevas estrategias para lograrlo.
Objetivo: Desarrollar una estrategia de aprendizaje basada en el an· lisis de figuras de
papers para promover el desarrollo del pensamiento crÌ tico y cientÌ fico en contexto online.
MetodologÌ a: Estudio analÌ tico, descriptivo, cualitativo y cuantitativo. Esta innovaciÛ n
educativa se basa en la lÛ gica de construcciÛn del pensamiento cientÌ fico seg˙ n la TeorÌ a
de los nuevos aprendizajes (Marzano & Kendall, 2007). Se construyeron 12 seminarios con
figuras de publicaciones cientÌ ficas que abordaban los contenidos de cada unidad del
programa de BiologÌ a Celular. Los seminarios se realizaron vÌ a Zoom, en grupos de tres
estudiantes con una duraciÛn m· xima de 90 minutos, entregando retroalimentaciÛn de los
resultados. Se realizaron encuestas de satisfacciÛn , utilidad e impacto de esta estrategia
para el desarrollo de competencias para el desempeÒ o mÈ dico profesional.
Resultados: Participaron 97 estudiantes de primer aÒ o de medicina de la universidad
Finis Terrae. El 96% de los estudiantes obtuvieron un desempeÒ o sobresaliente en estos
seminarios virtuales (nota ≥6,0). Se evidenciÛ un alto grado de satisfacciÛ n (≥90%) en
los Ì tem de metodologÌ a, estructura y logro del objetivo del seminario. Los resultados
demuestran que estos seminarios online adem· s les permitiÛ conocerse y trabajar en
equipo (87%) y adquirir herramientas para comprender artÌ culos cientÌ ficos (91%). Dentro
del impacto en el desarrollo de competencias para el desempeÒ o mÈ dico profesional
destacan la habilidad para desarrollar una visiÛn global (98%) y realizar an· lisis crÌ tico
(95%).
ConclusiÛ n: la implementaciÛn de estos seminarios virtuales no sÛ lo permitiÛ iniciar el
desarrollo del pensamiento cientÌ fico en estudiantes de primer aÒ o, sino que tambiÈ n
permitiÛ generar espacios de interacciÛn y desarrollo de otras habilidades importantes
para el desempeÒ o profesional futuro.
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8.

Talleres SOEDUCSA Aplanando la Curva TBL≠ Online Revelan
Brecha Digital en el Uso de TecnologÌ as Educativas.
Autor
: Daniel Moraga
Coautoras : RocÌ o Tapia, Vilma Mansilla, Carolina Williams
InstituciÛ n : Universidad de Tarapac· , Oficina de EducaciÛ n MÈ dica, Escuela de
Medicina
Email
: dmm2640@gmail.com

IntroducciÛ n: Implementar TBL (Aprendizaje Basada en Equipos) en formato on≠ line est·
permitiendo desarrollar docencia de calidad en tiempos de pandemia. A pesar de los
buenos resultados con el TBL, la docencia on≠ line ha revelado una brecha importante
entre estudiantes y profesores en el manejo de las tecnologÌ as educativas.
Materiales y MÈ todos: Estudio: Cualitativo no estructurado usando registros anecdÛ ticos.
Talleres SOEDUCSA: Talleres TBL On≠ Line ì Aplanando la curva. TBL: Aprendizaje Basado en
Equipos en Instancias Virtualesî .
Asistentes: Profesores Universitarios del · rea de la salud de Chile, EspaÒ a y Estados Unidos.
Con 114 asistentes el 7 de agosto y 40 asistentes el 4 de septiembre.
Monitores: 12 estudiantes de medicina fueron monitores del TBL on≠ line.
Software: www.intedashboard.com del consorcio NUS≠ DUKE (Universidad nacional de
Singapur y Universidad de Duke).
MetodologÌ a: Se hicieron dos talleres TBL on line usando software TBL en conjunto con
ambientes Zoom (plenario y grupos separados).
Resultados: A pesar de la gran satisfacciÛ n de los participantes por los talleres TBL
SOEDUCSA (>95%), sobre un 30% del total de los participantes tuvieron alg˙ n problema de
acceso al software TBL o problemas pr· cticos de uso simultaneo de Zoom + software TBL en
su computador. Comentarios prevalentes: ì no sÈ cÛ mo usar zoom y el software TBL juntosî ;
ì me pierdo con las ventanasî ; ì no sÈ cÛ mo registrarmeî ; ì ø dÛ nde apreto?î ; ì es muy difÌ cilî ; ì mi
pantalla es muy chicaî .
DiscusiÛ n/ConclusiÛ n: Comparativamente, en este grupo analizado, los acadÈ micos
tendrÌ amos 10 veces m· s dificultad en el uso de TICs que los estudiantes de medicina
UTA con rangos etarios de 18≠ 28 aÒ os, con prevalencia de dificultados muy cerca al 3%.
Por lo anterior, y dada la presiÛn actual de generar docencia on≠ line de calidad usando
diversas tecnologÌ as educativas, se hace imprescindible generar capacitaciÛn docente y
actualizaciÛn para acortar las brechas digitales con los estudiantes y estar a la par con los
requerimientos tecnolÛ gicos de la docencia on≠ line.
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9.

SimulaciÛn in situ: Aporte en el manejo de urgencia
ObstÈ trica en Hospital tipo IV.
Autora
:
Coautora :
InstituciÛ n :
Email
:

Soledad Villarroel
Susana Contreras
Universidad Austral de Chile, Facultad de Medicina
solevillarroel.mt@gmail.com

Objetivo: Fortalecer el manejo de parto con distocia de hombros en equipo de salud de un
hospital tipo IV a travÈ s de simulaciÛn clÌ nica in situ.
IntroducciÛ n: La distocia de hombros es una urgencia obstÈ trica impredecible, que
requiere un manejo adecuado o sus complicaciones son graves. La SimulaciÛ n in situ,
permite entrenar el manejo de crisis, las habilidades tÈ cnicas y no tÈ cnicas ante una
urgencia ObstÈ trica.
Materiales y mÈ todo: Estudio descriptivo cuantitativo, ejecutado por 2 docentes y 2
internas, participaron 4 matronas, 2 mÈ dicos y 9 TENS de hospital tipo IV. Se entregÛ guÌ a
de simulaciÛn clÌ nica y apoyo sobre distocia. Los escenarios se realizaron en sala de partos
del hospital, con paciente simulada con kit mama Natalie. En dos sesiones de simulaciÛn
in situ, enfrentando un equipo de poca experiencia laboral frente a otro de experiencia
certificada. Se incorporÛ baja y alta fidelidad. Habilidades no tÈ cnicas enfatizadas son
liderazgo y comunicaciÛn efectiva, trabajo de equipo. Luego del debriefing, se aplicÛ
encuesta de calidad y satisfacciÛn .
Resultados y Conclusiones: Utilizar una paciente simulada en el estudio, logrÛ gran realismo
para los participantes, la simulaciÛ n in situ permite evaluar y mejorar las habilidades
tÈ cnicas frente a un parto con distocia de hombro, y potenciar las habilidades no tÈ cnicas
y seguridad del paciente. El debriefing, permite identificar necesidades locales y generar
planes de mejora. La simulaciÛn in situ es fundamental en · rea de urgencias obstÈ tricas,
frente a la Distocia de Hombro resulta primordial la actualizaciÛn y entrenamiento del
equipo de manera constante.
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10. ParticipaciÛn de estudiantes ayudantes como pacientes
simulados en actividades de simulaciÛn clÌ nica online de la
Escuela de Obstetricia en tiempos de pandemia.
Autora
: Rayen Vivero Sun
Coautores : Ibca Guzm· n Silva, Francisca Negrete Uribe, Marisa Villagr· n Becerra
InstituciÛ n : Universidad de Chile, Departamento de PromociÛ n de la Salud de la
Mujer y el ReciÈ n Nacido, Unidad de SimulaciÛ n ClÌ nica, Escuela de
Obstetricia
Email
: rayenvivero@ug.uchile.cl

IntroducciÛ n: Desde 2013 la Escuela de Obstetricia realiza actividades clÌ nicas simuladas
presenciales. A partir de 2016 se incorporan estudiantes ayudantes como pacientes
simulados. Dado el contexto de pandemia, las actividades de simulaciÛn clÌ nica presencial
de diferentes cursos de la carrera, han migrado a formato online.
Objetivo: Desarrollar actividades de simulaciÛ n clÌ nica online que faciliten la adquisiciÛ n
y el fortalecimiento de competencias transversales y clÌ nicas en estudiantes y estudiantes
ayudantes que participan como pacientes simulados.
MetodologÌ a: Actividades sincrÛn icas a travÈ s de la plataforma Zoom, con ayudantes que
desarrollan roles de paciente simulado y participan del debriefing con retroalimentaciones.
Resultados: El rol de paciente simulado requiere una detallada preparaciÛn que involucra:
an· lisis y discusiÛn de situaciones clÌ nicas para la creaciÛn de casos y guiones de
pacientes simulados. Luego, se realizan ensayos reiterados de los roles, el escenario, la
caracterizaciÛn , llegando a la ejecuciÛn final de la actividad que incluye un proceso de
retroalimentaciÛn de pares.
Estas actividades facilitan la adquisiciÛn y fortalecimiento de competencias transversales,
tales como comunicaciÛn efectiva, asertividad, empatÌ a, trabajo en equipo, reflexiÛn ,
responsabilidad, compromiso y liderazgo.
La actividad constituye una experiencia gratificante y enriquecedora al facilitar el
aprendizaje de pares, convirtiÈ ndose adem· s en una instancia para crear nuevas redes de
apoyo, al vincular a ayudantes con estudiantes de otros niveles.
Adem· s, mejora en las y los estudiantes ayudantes la autopercepciÛn de desempeÒ o en la
futura pr· ctica con pacientes reales.
Conclusiones: Ser paciente simulado genera un espacio de aprendizaje significativo, en
que la creaciÛn , la pr· ctica y ejecuciÛn reiterada de un mismo caso clÌ nico refuerza los
conocimientos teÛr icos, fortalece competencias transversales y clÌ nicas y aporta la fluidez
necesaria para la pr· ctica clÌ nica y el futuro desempeÒ o profesional.
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11. PercepciÛn de la utilidad de la metodologÌ a Flipped
Classroom en educaciÛn virtual.
Autores
: Constanza Norambuena, Natalia MÈ ndez, RenÈ Letelier, Eva Villarroel
InstituciÛ n : Universidad Finis Terrae, Escuela de Medicina
Email
: evillarroel@uft.cl

IntroducciÛ n: El contexto de pandemia por COVID≠ 19 ha generado desafÌ os en la enseÒ anza,
siendo necesario implementar metodologÌ as que faciliten el aprendizaje y promuevan
la motivaciÛn a pesar del contexto virtual. La estrategia de Flipped Classroom (FC) ha
demostrado ventajas internacionalmente, ø pero quÈ opinan los estudiantes de esto?
Objetivos: Evaluar el logro y percepciÛn de los estudiantes sobre la utilidad de Flipped
Classroom en contexto virtual.
MetodologÌ a: Estudio mixto, prospectivo, observacional. Participaron 97 alumnos de
primer aÒ o de Medicina que cursaron BiologÌ a celular bajo la metodologÌ a FC en contexto
virtual. MetodolÛ gicamente se utilizaron los mismos contenidos que aÒ os anteriores
reorganiz· ndose el curso en actividades asincrÛn icas (estudio personal) y sincrÛ nicas
(conexiÛn virtual). El rendimiento se evaluÛ mediante pruebas de selecciÛ n m˙ ltiple y la
opiniÛn del alumnado mediante encuesta de satisfacciÛn y percepciÛn sobre la metodologÌ a.
Para analizar el impacto del FC, se realizÛ una evaluaciÛn posterior a la finalizaciÛ n del
curso para medir el logro de aprendizaje.
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12. Experiencias sobre el uso de una herramienta de
videoconferencia para el desarrollo de tele≠ simulaciÛn clÌ nica
en el curso de EnfermerÌ a en la Adolescencia≠ 2020.
Autora
: Daniela Montecinos GuiÒe z
Coautores : Wladimir Torres Reyes, Bernardo Gil Vargas, Patricia Soto Malabrigo,
Sandra Fa˙ ndez Contreras.
InstituciÛ n : Universidad de Chile, Facultad de Medicina, Departamento de
EnfermerÌ a
Email
: daniela.montecinos@uchile.cl

IntroducciÛ n: La pandemia ha instalado la necesidad de innovaciÛ n de la docencia en
salud, siendo el confinamiento un desafÌ o para implementar nuevas estrategias para la
consecuciÛn de logros de aprendizaje. Por ello, la tele≠ simulaciÛn aparece como alternativa
a la simulaciÛn tradicional, por lo que sistematizar experiencias implementadas contribuir·
a transformar la pr· ctica docente.
Objetivo: Analizar la experiencia del uso de una herramienta de videoconferencia en
simulaciÛn clÌ nica remota de un control de salud adolescente.
MetodologÌ a: Se sistematiza la experiencia desde la perspectiva de docentes del curso
que coordinaron tele≠ simulaciÛn a travÈ s de la herramienta Zoom, desde el paradigma
cualitativo, y buscando comprender las complejas pr· cticas sociales. Se analiza desde 2
ejes principales: diseÒ o de simulaciÛn clÌ nica remota e implementaciÛn de simulaciÛ n.
Resultados: Se reconocen elementos centrales para el buen uso de la herramienta durante
la tele≠ simulaciÛn , siendo estos:
≠ DiseÒ o: Flujos de comunicaciÛn efectivos entre equipo coordinador, capacitaciÛn sobre
uso de Zoom, asesorÌ a con actriz experimentada para planificaciÛn , definiciÛn de roles y
diseÒ o de trabajo con participantes claves: docentes, pacientes simulados, estudiantes.
≠ ImplementaciÛn : Apresto (presentaciÛn de planificaciÛn , capacitaciÛn sobre uso de Zoom,
preparaciÛn de dispositivos electrÛn icos y acceso a internet), desarrollo de actividad seg˙ n
planificaciÛn y abordaje de externalidades.
Conclusiones: La herramienta de videoconferencia permitiÛ implementar la tele≠ simula≠
ciÛ n en controles de salud adolescente, abordando los desafÌ os que ha impuesto el distan≠
ciamiento fÌ sico y contribuyendo a la consecuciÛ n de logros de aprendizaje desde el ì saber
hacerî . Es requisito para el buen desarrollo de la actividad la capacitaciÛ n sobre la plata≠
forma, establecer una planificaciÛ n exhaustiva y mantener comunicaciÛ n efectiva con roles
claros. La principal barrera fue la pÈ rdida de seÒ al de internet por algunos participantes.
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13. Efectividad del B≠ learning como MetodologÌ a de EnseÒ anza≠
Aprendizaje de RadiologÌ a Oral en 6∞ aÒ o de la Carrera de
OdontologÌ a de la Universidad de los Andes.
Autor
:
Coautora :
InstituciÛ n :
Email
:

Guillermo Concha
Ilse LÛ pez
Universidad de Los Andes, Facultad de OdontologÌ a
guillermoconcha11@gmail.com

Objetivos: Se realiza una innovaciÛn metodolÛ gica en el proceso de enseÒ anza≠
aprendizaje de radiologÌ a oral en la carrera de OdontologÌ a de la Universidad de los Andes,
se implementÛ un curso RadiologÌ a Oral con la modalidad b≠ learning en el 6∞ aÒ o 2018,
basado en la plataforma Moodle. Esta intervenciÛn no constituye un cambio curricular,
sino que solo metodolÛ gico.
MetodologÌ a: Se evaluÛ si el b≠ learning es una metodologÌ a efectiva para el proceso
de enseÒ anza≠ aprendizaje en el curso de radiologÌ a oral de 6∞ aÒ o de OdontologÌ a de
la Universidad de los Andes. Se compararon las calificaciones obtenidas en una prueba
sumativa final por el grupo de estudio (b≠ learning) respecto de las obtenidas por el grupo
control (metodologÌ a tradicional aplicada los 5 aÒ os anteriores). Se valorÛ la percepciÛ n de
los estudiantes, respecto de la metodologÌ a b≠ learning, para lo cual se aplicÛ una encuesta
que considera 4 variables: comprensiÛn , tiempo ocupado, motivaciÛn y rol moderador del
profesor.
Resultados: Los alumnos con modalidad b≠ learning obtuvieron notas significativamente
m· s altas que los alumnos que siguieron el mismo curso con modalidad presencial. Los
estudiantes que trabajaron con modalidad b≠ learning se declararon satisfechos con
el enfoque b≠ learning para aprender radiologÌ a oral en 6∞ aÒ o de OdontologÌ a de la
Universidad de los Andes. El 95,5% seÒ alÛ que esta metodologÌ a motiva su aprendizaje y el
100% la recomendarÌ a a un compaÒ ero. El 97,7% de los alumnos indicÛ que la metodologÌ a
b≠ learning les permite contar con la ayuda oportuna del profesor y el 95,5% que el actuar
del profesor facilitÛ su aprendizaje.
Conclusiones: El b≠ learning es una metodologÌ a efectiva para el proceso de enseÒ anza≠
aprendizaje en el curso de radiologÌ a oral. Los alumnos con modalidad b≠ learning
obtuvieron notas significativamente m· s altas que los alumnos que siguieron el mismo
curso con modalidad presencial. Los estudiantes se declaran satisfechos con el enfoque
b≠ learning.
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14. RepresentaciÛn sem·n tica de los conocimientos adquiridos
en OrientaciÛn a los Estudios MÈ dicos en el an·li sis de un
trabajo de creatividad en estudiantes de Medicina de la
Universidad Finis Terrae.
Autores

: Paula Medina, Natalia MÈ ndez, Constanza Norambuena, RubÈ n Ortega,
RenÈ Letelier
Coautora : Catherina Rodas
InstituciÛ n : Universidad Finis Terrae, Escuela de Medicina
Email
: paulamedinacas@gmail.com

IntroducciÛ n: El contexto actual de la pandemia ha supuesto desafÌ os en la evaluaciÛ n del
aprendizaje y motivaciÛn de los estudiantes. El curso de OrientaciÛn a los Estudios MÈ dicos
(OEM) permite introducir al alumno de primer aÒ o en aspectos del desarrollo profesional.
En la evaluaciÛn final de este curso se utilizÛ el desarrollo de trabajos creativos, sin
embargo queda la duda si se puede evaluar en estos los objetivos formales del curso.
Objetivos: An· lisis de los trabajos de creatividad mediante tÈ cnica de Redes Sem· nticas
Naturales (RSN) para evaluar el logro de los objetivos del curso de OEM.
MetodologÌ a: El estudio se aplicÛ a 81 alumnos de primer aÒ o de la Universidad Finis
Terrae cursando el ramo de OEM. Se solicitÛ que crearan un material creativo y un texto
explicativo, que plasmara lo aprendido en el curso. Se realizÛ un an· lisis sem· ntico de los
textos analizandolos en relaciÛn a nodos sem· nticos extraÌ dos desde los objetivos del
curso. En dicho an· lisis se considerÛ : riqueza conceptual, valor M y conjunto SAM.
Resultados: Se extrajeron 8 nodos sem· nticos de los objetivos del curso, de estos se
identificÛ los 4 con mayor Valor M, para conformar el conjunto SAM: Rol del mÈ dico (234),
Modelo biopsicosocial y espiritual (253), profesionalismo y humanidad del mÈ dico (237)
y relaciÛn mÈ dico paciente (228). De un total de 248 palabras definitorias, la riqueza
conceptual tuvo un promedio de 3,06 nodos por alumno.
Conclusiones: Los 4 nodos sem· nticos que prevalecieron permiten describir los contenidos
aprendidos en la asignatura de OrientaciÛn a los Estudios MÈ dicos. Lo interesante de
la tÈ cnica es observar la significancia que les dan los alumnos a los contenidos de la
asignatura, que se pueden plasmar en otro tipo de evaluaciones como el desarrollo de
proyectos creativos.
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15. Uso de la plataforma Edpuzzle para la enseÒ anza de la
Unidad de HematologÌ a: PercepciÛn de una muestra de
estudiantes de medicina.
Autor
: Carlos Flores Angulo
Coautores : JosÈ Calleja, Paulo Sandoval
InstituciÛ n : Universidad Mayor, sede Temuco; Universidad de La Frontera, Escuela
de Medicina
Email
: carlos.jgfa@gmail.com

IntroducciÛ n: Edpuzzle es una plataforma educativa que ofrece una serie de herramientas
innovadoras para la ediciÛn /visualizaciÛn de vÌ deo≠ clases. Aunque en la actualidad existen
plataformas en lÌ nea que permiten compartir vÌ deos, Edpuzzle brinda la posibilidad al
profesor de asegurarse de la visualizaciÛn de las clases y estimar la compresiÛn del
contenido, mediante preguntas dirigidas, entre otros.
Objetivo: Determinar la percepciÛn de la plataforma Edpuzzle empleada para la enseÒ anza
de la Unidad de HematologÌ a de la asignatura Integrado de PatologÌ a Morfofuncional en
una muestra de estudiantes de tercer aÒ o de Medicina de la Universidad Mayor, sede
Temuco.
MetodologÌ a: Se invitaron a los estudiantes (n= 48) a visualizar 4 vÌ deo≠ clases (elaboraciÛn
propia) disponibles en Edpuzzle. Durante la actividad se insertaron preguntas del tema
para fomentar la comprensiÛn , investigaciÛn y favorecer el trabajo colaborativo de los
estudiantes. Posteriormente, el tema fue discutido empleando el Aprendizaje Basado en
Casos. A los estudiantes se le solicitÛ su participaciÛn libre e informada para obtener
datos de la percepciÛn de este recurso instruccional, para lo cual, se aplicÛ una encuesta
compuesta por 12 Ì tems cerrados y una pregunta abierta. Los datos fueron analizados
empleando el programa SPSS y Atlas≠ Ti.
Resultados: Los estudiantes estuvieron ì de acuerdoî (26≠ 28%) y ì muy de acuerdoî (69%) en
la forma como se presentÛ la informaciÛn y respecto a los materiales audiovisuales. Sobre
el 90% de estudiantes consideraron que la informaciÛn de la Unidad de HematologÌ a es
importante y les ser· de utilidad en su futura vida profesional.
ConclusiÛ n:: En tÈ rminos generales se evidenciÛ una muy buena recepciÛn sobre la forma
como se desarrollÛ esta parte de la Asignatura, lo cual fue particularmente ˙ til para el
contexto epidemiolÛ gico del COVID≠ 19.

46 |

INVESTIGACIONES EN DID¡ CTICA, GESTI” N Y EVALUACI” N

16. El Diario Reflexivo como herramienta de reflexiÛn en el
desarrollo de competencias genÈ ricas y especÌ ficas.
Autora
: Elizabeth Flores
Coautores : Jessica Godoy, Tannia Navarrete, Claudia Paredes, Claudia Alvarez,
Gustavo Sanhueza, Lily Millas, Rayen Llanquilef
InstituciÛ n : Universidad Austral de Chile, Instituto de EnfermerÌ a
Email
: idaflores@uach.cl

IntroducciÛ n: Se utilizÛ el diario reflexivo como estrategia did· ctica en una asignatura de
8vo semestre de la carrera de EnfermerÌ a, como una forma de aproximar al estudiante al
desarrollo de competencias genÈ ricas y especÌ ficas, necesarias para adquirir experiencias
clÌ nicas significativas y relevantes para la gestiÛn del cuidado de enfermerÌ a.
Objetivo: Describir la experiencia del uso del diario reflexivo para el desarrollo de
competencias genÈ ricas y especÌ ficas declaradas en el perfil de egreso del profesional de
enfermerÌ a, durante la pr· ctica clÌ nica.
MetodologÌ a: se realizÛ an· lisis del contenido de los diarios reflexivos desde la
interpretaciÛn cualitativa de los textos y un an· lisis cuantitativo respecto a las tem· ticas
abordadas, de 80 registros de 40 estudiantes, realizados durante 14 semanas de pr· ctica
clÌ nica.
Resultados: se describen situaciones relevantes relacionadas a las pr· cticas clÌ nicas
abordadas por los estudiantes, los recursos personales y las estrategias para
autogestionarlos. Las principales competencias genÈ ricas analizadas fueron; liderazgo,
trabajo en equipo, responsabilidad social, calidad, razonamiento crÌ tico y compromiso È tico.
Las principales competencias especÌ ficas identificada fueron; trato digno, derechos de los
usuarios, respeto, empatÌ a, cuidado humanizado, autocuidado, competencia profesional.
Conclusiones: el diario reflexivo constituye una herramienta que permite la reflexiÛn
y autoevaluaciÛn del proceso de aprendizaje, potencia la capacidad de generar un
conocimiento de las competencias genÈ ricas y especÌ ficas del estudiante para enfrentar
las experiencias de pr· ctica clÌ nicas, especialmente los valores del cuidado de enfermerÌ a.
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17. RelaciÛ n entre la retroalimentaciÛn de evaluaciones por pares
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Universidad de Chile, Programa de FisiopatologÌ a ≠ ICBM
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IntroducciÛ n: Las asignaturas de FisiopatologÌ a (FP) han sido percibidas frecuentemente por
los estudiantes del · rea de la salud como de alta dificultad acadÈ mica, por lo que el apoyo
docente a los estudiantes en mayor riesgo de reprobaciÛ n acadÈ mica es trascendental.
Objetivos: Evaluar la relaciÛn entre la participaciÛ n en retroalimentaciones de evaluaciones
por pares y el rendimiento acadÈ mico en los cursos de FP del aÒ o 2019 en estudiantes de
alto riesgo acadÈ mico del tercer aÒ o de medicina en la Universidad de Chile.
MetodologÌ a: Los An· lisis de Casos ClÌ nicos (ACC) correspondieron a sesiones presenciales
de discusiÛn de los contenidos de la asignatura, en el contexto de situaciones clÌ nicas
reales o hipotÈ ticas. Al final de cada sesiÛn se aplicÛ un test de salida de opciÛn m˙ ltiple.
Se definiÛ a los estudiantes de alto riesgo acadÈ mico seg˙ n sus notas en los test de salida.
Ellos fueron invitados a asistir a la retroalimentaciÛn de estas evaluaciones; posteriormente
se comparÛ la nota promedio obtenida en las evaluaciones formales del curso entre los
asistentes y los ausentes. Las retroalimentaciones se realizaron sistem· ticamente, no
obstante, con una periodicidad irregular, debido a las movilizaciones estudiantiles y la
contingencia nacional del aÒ o 2019.
Resultados: La nota promedio en el Certamen (C) 1 de FP I en el grupo asistente y ausente
se calculÛ en 4,18 y 4,52, respectivamente; del mismo modo, en el C1 de FP II se calculÛ en
4,91 y 4,75, respectivamente. No hubo diferencias significativas en ambas comparaciones.
Conclusiones: La participaciÛn en retroalimentaciones por pares a estudiantes en riesgo
acadÈ mico no cambiÛ significativamente el rendimiento acadÈ mico en los cursos de FP del
aÒ o 2019. Se requieren m· s estudios para evaluar la influencia de factores externos y de
bienestar estudiantil en los resultados obtenidos. FIDOP 2017≠ 51.
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18. RelaciÛn entre la participaciÛn en repasos teÛri cos
telem·ti cos y rendimiento acadÈ mico en la asignatura
FisiopatologÌ a I (2020).
Autor
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Coautores : Pedro Aguirre, Basti· n Catril, Susana Manhood, Cristi· n Alfaro, Felipe
Castillo, Camila Torres, Pedro Figueroa, Emilia Sanhueza
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IntroducciÛ n: La pandemia actual de COVID≠ 19 exige la adecuaciÛn de las metodologÌ as
tradicionales de apoyo a la docencia en la educaciÛn superior. En respuesta a esto, surge
la realizaciÛn de repasos teÛr icos telem· ticos (RT) en el curso FisiopatologÌ a I ≠ 2020 (FPI≠
2020).
Objetivo: Evaluar las diferencias entre los asistentes o ausentes a los RT y el rendimiento
acadÈ mico en la asignatura FPI≠ 2020 en estudiantes con mayor dificultad en la comprensiÛn
de los contenidos o en riesgo de reprobaciÛn , del tercer aÒ o de medicina en la Universidad
de Chile.
MetodologÌ a: Los estudiantes del curso fueron invitados a participar en RT sincrÛn icos. En
ellos los ayudantes alumnos resolvieron y analizaron seis preguntas de selecciÛn m˙ ltiple
relacionadas a los contenidos del curso. Posteriormente se enviÛ una encuesta para
determinar la autopercepciÛ n sobre la dificultad para comprender cada · rea tem· tica.
Se evaluÛ a los estudiantes con dificultad en ≥3 · reas tem· ticas (n=22), comparando sus
calificaciones en el Certamen 1 TeÛ rico (C1T) y de AplicaciÛn (C1A) entre los asistentes y
ausentes a los RT. Igualmente, se evaluÛ el desempeÒ o en el C2T y C2A en los estudiantes
que reprobaron alg˙ n C1 (n=46) y asistieron o no a los RT.
Resultados: El promedio de notas en los estudiantes asistentes y ausentes a los RT fue
para el C1T: 5,542 y 5,275 (p=0,7190); C1A: 6,228 y 5,247 (p=0,0047); C2T: 5,708 y 5,529 (p=0,9756);
y C2A: 5,064 y 4,589 (p=0,1658).
Conclusiones: La participaciÛn en RT se asociÛ a una diferencia significativa en el promedio
de notas del C1A del curso FPI≠ 2020 entre el grupo asistente y ausente. En el resto de las
evaluaciones no hubo diferencias significativas. Se necesitan m· s estudios para evaluar
los beneficios de los RT en otras · reas del aprendizaje no abordadas en este estudio.
FIDOP 2017≠ 51.
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19. Evaluaciones formativas voluntarias vÌ a una red social como
instrumento predictor de rendimiento acadÈ mico en la
asignatura FisiopatologÌ a I de la carrera de medicina en la
Universidad de Chile.
Autora
: Camila Torres G.
Coautores : Pedro Aguirre G., Pedro Figueroa N., Basti· n Catril R., Cristian Alfaro
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IntroducciÛ n: Las dificultades suscitadas por la reinvenciÛn obligatoria de los mÈ todos
de enseÒ anza debido a la pandemia hacen necesario que las actividades de apoyo se
reformulen de un modo accesible. En este contexto, las redes sociales como Instagram
ofrecen diversas alternativas para el contacto con los estudiantes.
Objetivo: Determinar la relaciÛn entre el porcentaje de preguntas contestadas
correctamente en Instagram (%CC) y los resultados obtenidos en el Certamen 1 TeÛ rico (C1T)
y de AplicaciÛn (C1A) por los estudiantes. Discutir el potencial valor de las evaluaciones
formativas por redes sociales como mÈ todo de pesquisa de estudiantes en riesgo
acadÈ mico.
MetodologÌ a: Se creÛ una cuenta de Instagram de Ayudantes Alumnos de FisiopatologÌ a
2020, difundida entre los estudiantes. Se compartieron cÛm o stories las preguntas a
desarrollar en las ayudantÌ as sincrÛn icas previo a dichas sesiones, para ser respondidas en
forma voluntaria. Se analizÛ el %CC de los estudiantes con ≥3 respuestas en ≥2 instancias
diferentes (n=23), para luego compararlo con su rendimiento acadÈ mico en el C1T y el C1A.
Resultados: El an· lisis de regresiÛn lineal simple entre el %CC y el rendimiento acadÈ mico
evidenciÛ un R 2 bajo (R 2 =0.028 para C1T, R 2 =0.1992 para C1A y R 2 =0.1594 para el promedio).
El an· lisis de varianza estimÛ una asociaciÛn significativa entre el %CC y los resultados en
el C1A (p=0.032). No se encontrÛ asociaciÛn con los resultados del C1T (p=0.4405), ni con el
promedio entre cert· menes (p=0.059).
Conclusiones: El %CC podrÌ a asociarse con el rendimiento acadÈ mico en el C1A, m· s la
relaciÛn no constituye una herramienta predictora. Se necesitan nuevos estudios para
detectar estudiantes en riesgo acadÈ mico en el contexto de la educaciÛ n en lÌ nea, sin
embargo, el acercamiento por redes sociales fue valorado en forma positiva por los
estudiantes. FIDOP 2017≠ 51.
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20. Aporte al aprendizaje de la docencia remota de emergencia en
seis universidades de Chile.
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IntroducciÛ n: Debido a la crisis sanitaria desencadenada por la epidemia de COVID≠ 19,
el 99% de las universidades en el mundo tuvieron que suspender la docencia presencial
y transitar a la docencia remota de emergencia, usando medios virtuales pero sin la
preparaciÛn adecuada. La forma en que esto ha repercutido en el alumnado y en su
satisfacciÛn con el proceso formativo se desconoce.
MÈ todo: Estudio cuantitativo, mediante encuestas. Se encuestÛ a 1.006 estudiantes de
pregrado de carreras de la salud provenientes de seis universidades de Chile, desde Arica
hasta Coihayque, elegidos por muestreo por voluntarios. Representaban a 7 carreras
diferentes. El 78,53% eran mujeres. Ellos respondieron la Escala de SatisfacciÛn con la
Docencia en LÌ nea validada en poblaciÛn chilena a travÈ s de la plataforma SurveyMonkey©,
para evaluar su percepciÛn del primer semestre de docencia remota de emergencia.
Resultados: Considerando puntajes de 1 a 7, los estudiantes calificaron con nota 3,4 el
Aporte al aprendizaje de la docencia del semestre, y aunque evaluaron mejor la RelaciÛn
organizada (M=4,4) y el Involucramiento de los estudiantes (M=4,5), evaluaron peor las
actividades realizadas por los docentes para DiagnÛ sticar el contexto (M=3,3). El Aporte
al aprendizaje fue predicho en un 45,65% por los otros tres predictores, pero entre È stos
el predictor m· s importante fue la RelaciÛn Organizada que la predecÌ a en un 12,73%. Las
mujeres se reportaron m· s involucradas y percibieron un mayor aporte al aprendizaje. Se
encontrÛ diferencias entre las universidades en tres de los cuatro factores.
DiscusiÛ n: Los alumnos atribuyeron un desempeÒ o mediocre al primer semestre de
2020. Esto puede atribuirse a la transiciÛn abrupta, la falta de recursos idÛn eos para una
migraciÛn masiva a la docencia on≠ line y la preparaciÛn durante la marcha. De igual forma,
puede atribuirse al estresor ambiental que la misma pandemia y la cuarentena asociaron
a la experiencia acadÈ mica.
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21. Plataformas virtuales Body Interact, Blackboard Learn y
Blackboard Collaborate en estudiantes de medicina de 6to y
7mo aÒ o de la Universidad AndrÈ s Bello: Experiencias sobre su
uso durante la pandemia por COVID≠ 19 durante el 2020.
Autores

: Mario Del RÌ o Iturriaga, Javiera GutiÈ rrez Ubilla, Misael MartÌ nez
Navarrete
InstituciÛ n : Universidad AndrÈ s Bello, Escuela de Medicina
Email
: m.delrio.itu@gmail.com

IntroducciÛ n: Debido a la pandemia, a nivel educacional se buscaron alternativas para
continuar con el aprendizaje. Para esto, la Universidad AndrÈ s Bello adjudicÛ tres licencias:
Body Interact, el cual consiste en un software de inteligencia artificial con pacientes
virtuales; Blackboard Collaborate, como sistema de ambiente virtual de aprendizaje; y
Blackboard Learn, plataforma que administra y gestiona cursos.
Objetivo: Conocer la experiencia de los estudiantes de 6to y 7mo aÒ o de medicina de la
Universidad AndrÈ s Bello con respecto a la implementaciÛn de Body Interact, Blackboard
Learn y Blackboard Collaborate.
MetodologÌ a: Encuesta online anonimizada de car· cter cualitativa a estudiantes de
6to y 7mo aÒ o de medicina. Se evaluÛ usabilidad, satisfacciÛ n usuaria, accesibilidad y
experiencias respecto a las plataformas.
Resultados: De 102 estudiantes, se encontrÛ que los problemas m· s frecuentes son:
distracciones, falta de un lugar propio dedicado al estudio, problemas de conectividad
para acceder a las plataformas, inestabilidad econÛm ica y afectaciÛ n de la salud mental
debido a la pandemia.
Algunos de los comentarios extraÌ dos son:
≠ ì Las actividades de las plataformas no logran desarrollar el pensamiento crÌ tico.î
≠ ì Para realizar evaluaciones vÌ a Blackboard debo desplazarme a la casa de otra persona.î
≠ ì No es compatible estudiar por Blackboard bajo la contingencia mundial actual.î
ConclusiÛ n: En la situaciÛn actual, este tipo de herramientas se vuelve fundamental, se
debe tener en cuenta las condiciones de cada estudiante, para poder utilizarlas y obtener
el m· ximo beneficio de estas. La afectaciÛn de la salud mental de los estudiantes es un
aspecto importante. La virtualizaciÛn ha sido desmotivante, puesto que es importante la
interacciÛn que se produce con los pacientes.
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22. Adaptando el Internado en la Carrera de TecnologÌ a MÈ dica
ImagenologÌ a en tiempos de Crisis Sanitaria: Propuesta de
reconversiÛn en la Universidad de Tarapac·.
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Cristina Alfaro Vergara
Ximena Figueroa JimÈ nez
Universidad de Tarapaca, Departamento de TecnologÌ a Medica
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IntroducciÛ n: Considerando el contexto de crisis sanitaria y la imposibilidad de realizar
internado, las autoridades de la carrera de TecnologÌ a MÈ dica ImagenologÌ a idearon
junto a los estudiantes 2 propuesta de reconversiÛn de Internado, las cuales incluyeron
la realizaciÛn de tutorÌ as en forma remota sincrÛn ica, con an· lisis de casos clÌ nicos que
integran las · reas de la formaciÛn profesional consideradas m· s relevantes.
Objetivos: Determinar el grado de satisfacciÛ n de los estudiantes en relaciÛ n a las
modalidades de tutorÌ as de reconversiÛn de internado.
MetodologÌ a: Para determinar el nivel de satisfacciÛn de los estudiantes se aplicÛ una
encuesta de diseÒ o en escala tipo Likert al mes de iniciadas las tutorÌ as. Se evaluÛ los
niveles de satisfacciÛn en 3 dominios: Opciones de ReconversiÛn de actividad de Internado;
Temas de TutorÌ as y Proceso de enseÒ anza≠ aprendizaje TutorÌ as.
Resultados: Existe un 80% de conformidad con las propuestas de reconversiÛn de internado.
Se destaca que el 90 % de los estudiantes considera que las autoridades acogieron sus
propuestas. Adem· s el 70% considera relevantes los temas tratados y un 80% estima
que ha podido aplicar los conocimientos aprendidos en su formaciÛn curricular. El 100%
considera adecuadas las metodologÌ as aplicadas. Por ˙ ltimo, el 90% considera tener un rol
activo en el desarrollo de las tutorÌ as.
Conclusiones: Seg˙ n los resultados obtenidos, existe una percepciÛn satisfactoria a las
opciones de reconversiÛn de internado propuestas por la carrera, de las cuales adem· s
los estudiantes se sienten partÌ cipes. Por otra parte, se percibe que los temas tratados y
la forma en que se ha llevado el proceso de tutorÌ as ha sido considerado satisfactorio por
los estudiantes. Por ˙ ltimo, los estudiantes perciben tener un rol activo en su proceso de
enseÒ anza≠ aprendizaje.
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23. Efecto de las medidas acadÈ micas adoptadas por la
pandemia COVID≠ 19 en los Ì ndices de aprobaciÛn y de
retenciÛn en las carreras de la Facultad de Medicina de la
Universidad Finis Terrae.
Autor
: Mauricio Soto
Coautores : Andres Asenjo, Carolina Williams, Lucia Santelices
InstituciÛ n : Universidad Finis Terrae, Facultad de Medicina, Oficina de EducaciÛ n
MÈ dica
Email
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La pandemia COVID≠ 19 provoco que las universidades tomaran la determinaciÛn de impartir
sus carreras en modalidad online, por lo que se implementÛ plataforma de enseÒ anza
online, se capacito a los docentes en aulas on≠ line y se entregÛ beneficios a los estudiantes
para una equidad en el acceso a las aulas a distancia.
En la Universidad Finis Terrae las plataformas utilizadas fueron e≠ Finis, Google Meet y
Zoom. Se otorgÛ becas de conectividad internet y equipos computacionales a estudiantes
de bajos recursos. Nuestra Oficina de EducaciÛn Medica realizo capacitaciones a docentes
para el diseÒ o de aulas, evaluaciones a distancias y de carga acadÈ mica. A los estudiantes,
se les brindo orientaciones para que guiaran su aprendizaje.
Con el objeto de conocer el efecto de estas medidas en el rendimiento y retenciÛn
acadÈ mica de estudiantes, se compararon estos indicadores del primer semestre de las
cohortes 2019 y 2020 de las carreras de Medicina, EnfermerÌ a, NutriciÛn y KinesiologÌ a.
Nuestros resultados mostraron que la carrera de Medicina no experimenta variaciones
en sus Ì ndices de aprobaciÛn , sin embargo, la cohorte 2020 de las carreras de EnfermerÌ a,
NutriciÛn y KinesiologÌ a aumentaron sus Ì ndices de aprobaciÛn semestral comparado con la
cohorte 2019 en un 6,2 %, 13,5 % y 12,3 % respectivamente. En relaciÛn al Ì ndice de retenciÛn
estos aumentaron en las carreras de Medicina, EnfermerÌ a, NutriciÛn y KinesiologÌ a en un
2,16%, 4,53%, 20,31% y 13,55% respectivamente.
Este trabajo se discute como las medidas adoptadas durante la pandemia favorecieron
los Ì ndices de aprobaciÛn y retenciÛn en las carreras dictadas por la Facultad de Medicina.
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24. Fracaso acadÈ mico: AproximaciÛn a un modelo para predecir
deserciÛn acadÈ mica de estudiantes de carreras de la Salud.
Autor
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Email
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IntroducciÛ n: A nivel mundial, la incorporaciÛn de nuevos sectores sociales a la educaciÛn
superior ha ido en aumento. Aun asÌ , estos/as estudiantes suelen presentar problemas de
rendimiento acadÈ mico, como la deserciÛn , asociados con su condiciÛn socioeconÛm ica.
Por esto, adem· s de polÌ ticas de admisiÛn , es importante reforzar polÌ ticas de
acompaÒ amiento. El an· lisis de este fenÛm eno podrÌ a mejorar el apoyo que brindan las
instituciones de educaciÛn superior.
Objetivo: DiseÒ ar un modelo predictivo que determine quÈ variables socioeconÛ micas y/o
acadÈ micas influyen en las trayectorias acadÈ micas del estudiantado de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile (FMUCh), con el objeto de predecir aquellos/as m· s
propensos a desertar.
MetodologÌ a: Se testearon cuatro modelos de regresiÛ n y cuatro · rboles de decisiÛn . Cada
uno incluÌ a distintos sets de variables de informaciÛn sobre los estudiantes de las ocho
carreras de la FMUCh entre 2013 y 2018.
Resultados: Los modelos de · rbol de decisiÛ n mostraron un mejor ajuste al predecir la
deserciÛn que los modelos de regresiÛn . El · rbol de decisiÛ n elegido clasificÛ correctamente
al 62,4% de los estudiantes que efectivamente desertaron y al 97,8% de aquellos que no
desertaron. Las variables acadÈ micas como ì aÒ o de estudio en la carreraî , ì semestreî ,
ì cursos aprobadosî , ì aÒ o de ingresoî , ì cursos reprobadosî , ì carreraî y ì puntaje PSUî fueron
las m· s significativas al influir las trayectorias acadÈ micas de los estudiantes.
Conclusiones: Contrario a la literatura, nuestros resultados muestran un bajo poder
explicativo de las variables socioeconÛm icas. Esto puede deberse a la homogÈ nea
composiciÛn socioeconÛm ica de la FMUCh, a pesar de recientes polÌ ticas sociales inclusivas.
La moderada capacidad predictiva que este modelo puede mejorarse enfoc· ndose en
carreras con mayores niveles de deserciÛn y aÒ adiendo informaciÛn de otros aspectos del
proceso educacional.
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25. Primeros resultados de un instrumento adaptado de
mediciÛn de carga acadÈ mica en tiempos de educaciÛn
remota de emergencia y crisis sanitaria por pandemia.
Autora
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IntroducciÛ n: Dada la situaciÛn causada por la pandemia de COVID≠ 19, la Encuesta de
Carga AcadÈ mica implementada desde 2018 en la FMUCh debiÛ ser adaptada. Los primeros
resultados de esta versiÛn acogieron el periodo de respuestas desde el 20 de julio hasta
el 1∫ de septiembre de 2020.
Objetivo: Conocer la carga acadÈ mica percibida y real de las/os estudiantes para cada una
de las asignaturas cursadas por el estudiantado, en contexto de pandemia y educaciÛn
remota de emergencia.
MetodologÌ a: Se construyeron estadÌ sticos descriptivos para el an· lisis de las respuestas
seg˙ n facultad, carrera y asignatura. Se cruzaron variables para conocer posibles
condicionantes de gÈ nero y socioeconÛm icas.
Resultados: Se analizaron 1308 respuestas (cursos) de 257 estudiantes. Las carreras
enfermerÌ a y medicina aportaron m· s del 50% de las observaciones. Las medias
de horas sincrÛn icas, asincrÛn icas y de trabajo personal son de 1:30, 3:16 y 3:55 horas
respectivamente, con desviaciones est· ndar de entre cuatro y siete horas. En cuanto a
la dimensiÛn subjetiva, enfermerÌ a es la carrera con mayor dispersiÛn de respuestas y
mayor proporciÛn carga acadÈ mica considerada alta. En todas las carreras las categorÌ as
ì altaî y ì muy altaî sobrepasan el 40% de respuestas. Al cruzar con la variable de sexo,
se obtiene que los hombres tienden a percibir la carga como m· s baja que las mujeres.
An· logamente, el ingreso PSU tiene similar relaciÛn con el ingreso no PSU.
Conclusiones: La adaptaciÛn del instrumento sienta un hito en la respuesta institucional
a la pandemia. Presenta evidencia de condicionantes de gÈ nero y socioeconÛm icas que
podrÌ an extremar desigualdades en contexto pandÈ mico (como el trabajo domÈ stico
o condiciones de conectividad). Ciertas distorsiones en la descripciÛn de horas hacen
necesario un mayor desarrollo del instrumento.
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26. Catastro de situaciÛn laboral y de voluntariado de
internos/as y estudiantes de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile.
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InstituciÛ n : Universidad de Chile, Facultad de Medicina, Unidad de estudios,
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Email
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IntroducciÛ n: La pandemia de COVID≠ 19 ha conllevado desafÌ os sin precedentes al trabajo
voluntario, remunerado y de cuidados de terceros, ya de por sÌ complejos durante la
carrera estudiantil. Se decidiÛ investigar la participaciÛn de estudiantes de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile (FMUCh) bajo este contexto.
Objetivo: Caracterizar las experiencias de voluntariado, trabajo remunerado y cuidado
informal de personas de las y los estudiantes de pregrado e internos/as de la FMUCh.
MetodologÌ a: Se aplicÛ una encuesta online a travÈ s de la plataforma Survey Monkey entre
los meses de mayo y agosto. La muestra por conveniencia permitiÛ captar tendencias del
grupo aparentemente reducido de estudiantes en esta situaciÛn . Se utilizaron estadÌ sticos
descriptivos por facultad y carrera.
Resultados: La mayorÌ a de las respuestas vinieron de la carrera de medicina. Del total de
respuestas, solo 22,9% realizÛ voluntariado, sobre todo en establecimientos vinculados
con la Universidad. El 16,8% realizÛ trabajos remunerados, en un 43,2% en establecimientos
asociados a la Universidad. Las labores tuvieron mayoritariamente relaciÛn con el COVID≠ 19.
El 6,9% de los estudiantes realizÛ cuidados informales de personas, con las cuales vivÌ an
en el 76,9% de los casos.
Conclusiones: Los/as estudiantes que m· s participaron en estas actividades cursaban
los ˙ ltimos aÒ os de pregrado. Cabe preguntarse por anteriores instancias vinculantes
con centros de salud, y si la nueva modalidad online deja espacios de participaciÛn en
contexto de pandemia. Se realizaron labores de voluntariado sÛ lo en un 9,81% en espacios
sin convenio asistencial docente con la Facultad, por lo que el grueso de esta relaciÛn
sigue las claves de las pr· cticas profesionales. En el trabajo remunerado, los espacios
asociados a la universidad mantienen importancia, lo que indica la proyecciÛn en tÈ rminos
laborales. Por ˙ ltimo, los cuidados informales se dirigieron principalmente a personas de
riesgo, no declaradas ni sospechosas de COVID+.
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27. An·li sis comparativo de la evaluaciÛn de diferentes
cert·m enes entre estudiantes de quinto aÒ o de distintas
mallas curriculares de la Carrera de OdontologÌ a de la
Universidad de Chile.
Autora
:
Coautora :
InstituciÛ n :
Email
:

Eugenia HenrÌ quez DíAquino
Pamela MuÒo z CortÈ s
Universidad de Chile, Facultad de OdontologÌ a
eugeniahd@gmail.com

IntroducciÛ n: La evaluaciÛn es parte importante del proceso de enseÒ anza aprendizaje y
del trabajo docente, ya que permite calificar objetivamente al estudiante en el logro de
resultados seg˙ n los est· ndares declarados en el programa de cada asignatura.
Objetivo: Comparar las evaluaciones promedio de tres diferentes cert· menes entre
estudiantes de distintas mallas curriculares de la Carrera de OdontologÌ a de la Universidad
de Chile, durante el aÒ o acadÈ mico 2018.
MetodologÌ a: La muestra estuvo compuesta por un total de 126 estudiantes de quinto
aÒ o de la Carrera de OdontologÌ a de la Universidad de Chile, en el aÒ o acadÈ mico 2018.
Cincuenta y ocho estudiantes pertenecÌ an a la malla innovada por competencias y 68
estudiantes eran de la malla tradicional. Se analizaron en cada curso tres cert· menes de
diferente complejidad. La primera evaluaciÛn con respuesta de alternativas de selecciÛn
m˙ ltiple, en base a un enunciado teÛr ico; la segunda evaluaciÛn con respuesta de
alternativa de selecciÛn m˙ ltiple en base a viÒ etas de casos clÌ nicos y la tercera evaluaciÛn
con respuesta corta de desarrollo en base a la proyecciÛn de im· genes de situaciones
clÌ nicas. Para el an· lisis de los datos se utilizÛ el test estadÌ stico t Student con p < 0.05.
Resultados: El an· lisis comparativo de las evaluaciones, muestra que los promedios
obtenidos en los cert· menes fueron superiores en los estudiantes de la malla innovada
por competencias. Al comparar los promedios entre ambos grupos de estudiantes, los
resultados muestran una diferencia estadÌ sticamente significativa en relaciÛ n al tercer
cert· men de resoluciÛn de casos clÌ nicos. (p = 0.000)
Conclusiones: De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar que los estudiantes
de la malla innovada por competencias tienen mejor rendimiento en la resoluciÛn de
problemas clÌ nicos comparados con los estudiantes de la malla tradicional.
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28. AdaptaciÛn del salto triple para la evaluaciÛn de habilidades
pr·ct icas en un contexto virtual.
Autora
: Sayen Huaiquilaf Jorquera1,a
Coautoras : Stephanie Vanneste Fierro2,a, MarÌ a JosÈ Oliveros Sep˙ lveda2,a, MarÌ a
JosÈ Arancibia Luna1,a
InstituciÛ n : Universidad de La Frontera, 1Departamento de PediatrÌ a y CirugÌ a
Infantil; 2Departamento de Medicina Interna; aCarrera de KinesiologÌ a
Email
: sayen.huaiquilaf@ufrontera.cl

IntroducciÛ n: La situaciÛn actual, a propÛ sito de la pandemia, ha implicado un cambio
en el quehacer docente, implementando de manera acelerada un sistema de educaciÛn
a distancia, con nuevas metodologÌ as que permitan cumplir con los resultados de
aprendizaje esperados para los estudiantes de la Carrera de KinesiologÌ a de la Universidad
de La Frontera.
Objetivo: Describir la percepciÛn de la aplicaciÛ n del salto triple remoto, desde el punto
de vista de estudiantes y docentes de la Carrera de KinesiologÌ a.
MetodologÌ a: Se planificÛ una evaluaciÛn en tres etapas: una sincrÛn ica y las siguientes
asincrÛn icas. Se solicitÛ a los estudiantes la confecciÛn de videos demostrativos de
habilidades pr· cticas. Se categorizÛ la percepciÛn de estudiantes y docentes como
negativa (puntaje 1 y 2), neutra (puntaje 3) y positiva (puntaje 4 y 5) en la escala de Likert.
Resultados: 51% de los estudiantes y 100% de los docentes tuvo una percepciÛn positiva
sobre la mediciÛn de aspectos pr· cticos y un 11.1% de los estudiantes una percepciÛn
negativa. 66.6% de los estudiantes y 90,9% de los docentes considerÛ que se evaluÛ el
razonamiento clÌ nico, mientras que un 7.4% de estudiantes tuvo una percepciÛn negativa
en este aspecto. El tiempo asignado a las etapas fue evaluado de manera positiva por los
estudiantes y docentes, con 77.7% y 85.1% respectivamente.
Las calificaciones fueron las siguientes: promedio final:5,3 (nota m· xima 6,3, mÌ nima 3,7),
promedio etapa sincrÛn ica:3,8 y promedio etapa asincrÛn ica:5,9.
Conclusiones: La adaptaciÛn del salto triple a un formato remoto es un mÈ todo que
permite evaluar la toma de decisiones en el aspecto pr· ctico y es percibido de manera
favorable por estudiantes y docentes evaluadores.
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29. Trabajo en equipo on line, en la asignatura de FisiopatologÌ a I:
EvaluaciÛn entre pares (EEP) ø QuÈ esperar y cÛmo motivarla?.
Autora
: Emilia Sanhueza
Coautores : Pedro Figueroa, Camila Torres, Susana Manhood y Yerak Aguilera
InstituciÛ n : Universidad de Chile, Programa de FisiopatologÌ a≠ ICBM Facultad de
Medicina
Email
: esanhueza@uchile.cl

IntroducciÛ n: El trabajo en equipo permite acceder a visiones distintas y complementarias,
determinadas por conocimientos previos, experiencias, vivencias personales, etc., que enri≠
quecen mutuamente el trabajo compartido, tanto a nivel estudiantil como profesional. Sin
embargo, el È xito de la tarea en com˙ n puede verse influenciado por el grado de compromi≠
so y comunicaciÛ n, que se logra al interior del grupo de pares, sobre todo si habitualmente
no han trabajado juntos y m· s a˙ n, enfrentando un contexto de virtualidad en pandemia.
Objetivo: Analizar los resultados de la evaluaciÛ n entre pares, de estudiantes de 3∞ aÒ o de
medicina, acerca del trabajo virtual de actividades grupales de an· lisis de casos clÌ nicos
(ACC), de la asignatura de FisiopatologÌ a I, durante el primer semestre 2020.
MetodologÌ a: Un total de 219 estudiantes participaron en las 5 actividades de ACC, analizan≠
do un caso clÌ nico en grupos de 3 o 4 estudiantes, y elaborando un informe escrito consen≠
suado sobre la pregunta asignada, para su posterior revisiÛ n y retroalimentaciÛ n docente.
Finalizada cada actividad, evaluaron a sus pares en forma anÛn ima accediendo a un
link, publicado en la plataforma U≠ cursos. La evaluaciÛn considerÛ 3 aspectos a calificar
con nota 1 a 7, en forma independiente: 1) Responsabilidad colectiva, 2) Responsabilidad
individual y 3) Actitud y respeto, con opciÛn de hacer comentarios. La nota promedio
resultante, se ponderÛ en 20% de la nota del ACC correspondiente.
Resultados:
EPP

ACC1

ACC2

ACC3

ACC4

ACC5

Curso

3.67≠ 7

4.20≠ 7

3.89≠ 7

4.11≠ 7

3.00≠ 7

5.60≠ 7

N∞c omentarios(+)

164

175

136

90

85

650

N∞c omentarios(≠ )

12

9

20

10

7

58

Promedio Curso(*)

6.91+0.34

6.89+0.32

6.84+0.47

6.88+0.39

6.87+0.45

6.88+0.45

Rango de notas

(*)X+DS

Conclusiones: El an· lisis de los datos permitiÛ identificar estudiantes con baja nota de EEP
respecto del promedio, lo cual debiese ser atendido para optimizar su futuro desempeÒ o
profesional.
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30. Experiencia Docente en EducaciÛn Remota Bajo Pandemia
COVID≠ 19 en Facultades y Escuelas de OdontologÌ a de Chile.
Autor
: Francisco Franzani Osorio, David Miranda Gonz· lez
InstituciÛ n : Universidad de Talca, Universidad de La Serena
Email
: ffranzani@hotmail.com

IntroducciÛ n: La pandemia por COVID≠ 19 impuso a las universidades restricciones sanitarias
que las llevaron al cese de las actividades presenciales, oblig· ndolas a continuar de manera
remota. …sta migraciÛn de c· tedras presenciales a clases virtuales en un breve periodo de
tiempo y sumado a la falta de capacitaciÛn docente, impuso un nivel importante de stress
y ansiedad en el cuerpo acadÈ mico.
Objetivo: Este estudio piloto tuvo por objetivo disponer de una fuente de datos sobre la
experiencia docente durante la implementaciÛn y ejecuciÛn de la enseÒ anza remota por
pandemia COVID≠ 19 en las Facultades y Escuelas de OdontologÌ a de Chile durante el primer
semestre del aÒ o acadÈ mico 2020, que permitiera el an· lisis de la condiciÛn biopsicosocial
del cuerpo acadÈ mico, el estudio de sus necesidades y del impacto en sus hogares.
MetodologÌ a: Se realizÛ un estudio descriptivo mediante la aplicaciÛn de una encuesta
online anÛn ima constituida por un cuestionario de 34 preguntas.
Para el an· lisis se describieron los resultados en base a porcentajes (para variables
categÛr icas) y a medias y rangos (para variables numÈ ricas).
Resultados: Se analizaron datos provenientes de 384 encuestas respondidas por docentes
de 11 universidades.
Los resultados se muestran para cada una de las 34 preguntas del cuestionario en base al
consolidado obtenido.
Conclusiones: El principal desafÌ o fue acomodarnos a la educaciÛn remota, lo que impactÛ
en nuestras formas de interacciÛn en el · mbito acadÈ mico y familiar.
La mayorÌ a de las clases online que se implementaron son m· s bien una respuesta de
emergencia a la crisis sanitaria, sin mayor diseÒ o o evidencia. AsÌ , profesores estresados
y con poca preparaciÛn , intentan transmitir conocimientos. Todo este contexto cambiÛ la
percepciÛ n de autoeficacia del docente con la consecuente baja motivacional, estrÈ s y
alteraciÛ n de la din· mica familiar.
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31. PercepciÛn de los estudiantes de segundo aÒ o de la Carrera
de Medicina de la Universidad de Antofagasta sobre la
relevancia y significancia de la asignatura de SociologÌ a en su
formaciÛn como MÈ dicos Cirujanos.
Autores

: Alberto Torres Belma, Juan Fern· ndez Gallardo, Javiera Hern· ndez
Montoya
InstituciÛ n : Universidad de Antofagasta, Facultad de Medicina y OdontologÌ a
Departamento de Ciencias MÈ dicas.
Email
: alberto.torres.belma@uantof.cl

IntroducciÛ n: Es fundamental destacar el rol de las ciencias sociales en la formaciÛn integral
de profesionales de la salud para comprender e incorporar los factores psicosociales del
proceso de salud ñ enfermedad en la relaciÛn mÈ dico ñ paciente ñ comunidad. Lo anterior,
vinculado al papel de las humanidades mÈ dicas y los determinantes sociales de la salud.
Objetivo: Conocer la relevancia y significancia que el estudiante de Medicina atribuye a la
asignatura de SociologÌ a del Plan de Estudios de la Carrera de Medicina en su formaciÛn
como MÈ dico Cirujano, adem· s de evaluar las estrategias de enseÒ anza, contenidos y rol
de la SociologÌ a en los procesos de salud ñ enfermedad.
MetodologÌ a: Estudio cuantitativo exploratorio ñ descriptivo, mediante la aplicaciÛn de un
cuestionario, cuyas preguntas contemplaron alternativas de respuesta cerradas (escala
Likert). ParticipÛ en el estudio el total del universo (61 estudiantes) que durante 2019 cursÛ
la asignatura objeto de estudio. El diseÒ o del estudio es no experimental.
Resultados: Los informantes mencionan mayoritariamente que la asignatura aporta
conceptos sociosanitarios relevantes en su formaciÛn profesional; se eval˙ an positivamente
las estrategias de enseÒ anza utilizadas y los procesos de retroalimentaciÛn , tributando
al aprendizaje centrado en el estudiante. Por ˙ ltimo, la mayorÌ a est· de acuerdo en la
relevancia de conocer los aportes de la SociologÌ a en el · mbito de la salud para asegurar
la formaciÛn integral del MÈ dico ñ Cirujano. TambiÈ n, que la asignatura otorga elementos
para relaciones m· s efectivas con las personas.
Conclusiones: La asignatura de SociologÌ a tributa a la formaciÛn integral del mÈ dico
cirujano, no obstante, deben ser fortalecidos algunos aspectos del diseÒ o instruccional
para asegurar mayor significancia de los aprendizajes, como tambiÈ n los procesos de
innovaciÛ n curricular.
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32. Sentimientos de un Alumno Tens en Pr·cti ca Profesional en
Tiempos de Covid≠ 19.
Autor
: Leonardo Iturra BriceÒ o
InstituciÛ n : CFT INACAP, ¡r ea Salud INACAP Maip˙
Email
: liturra@inacap.cl

IntroducciÛ n: Los Estudiantes de TÈ cnico de Nivel Superior en EnfermerÌ a (TENS) debido a
la pandemia de Covid≠ 19, vieron alterada la ejecuciÛn de su pr· ctica profesional; con el fin
de dar continuidad al proceso de enseÒ anza ñ aprendizaje, se realizaron clases virtuales
incorporando estrategias y metodologÌ as did· cticas a travÈ s de MS Teams, herramienta
tecnolÛ gica que permitiÛ trabajar sincrÛn ica y asincrÛn icamente el an· lisis de casos
clÌ nicos.
Conocer los sentimientos y emociones que puedan enfrentan los estudiantes en tiempos
de pandemia, influye en su proceso de enseÒ anza aprendizaje, por lo cual se realiza un
levantamiento de informaciÛn , obteniÈ ndose resultados que permiten reconocer los tipos
de motivaciones intrÌ nseca y extrÌ nseca.
Objetivo: Conocer los sentimientos de estudiantes TENS en el proceso de Pr· ctica
Profesional, desde la incorporaciÛn de una herramienta tecnolÛ gica hasta las vivencias de
una pr· ctica en tiempos de pandemia.
MÈ todo: A los estudiantes que finalizaron Pr· ctica Profesional, se les enviÛ un cuestionario
anÛn imo y confidencial de 7 preguntas abiertas a travÈ s de google drive, donde debÌ an
aceptar o rechazar la participaciÛn ; accedieron 19 estudiantes con aceptaciÛ n de los
tÈ rminos.
Resultados: Podemos apreciar que valoraron la incorporaciÛn de una herramienta
tecnolÛ gica en la preparaciÛn de su estudio de caso; adem· s, podemos conocer los
sentimientos que pueden presentar previo y post pr· ctica profesional en tiempos de
pandemia.
ConclusiÛ n: Considerando los resultados obtenidos, es posible realizar un estudio m· s
profundo sobre las fortalezas y debilidades que sientes los estudiantes al llegar a su
pr· ctica profesional, en funciÛn de realizar un plan de mejoras desde la docencia en aula.
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33. PercepciÛn y estructuraciÛn del aprendizaje del razonamiento
clÌ nico en matronas de neonatologÌ a.
Autor
:
Coautora :
InstituciÛ n :
Email
:

Diego RodrÌ guez Navarro
Sandra Oyarzo Torres
Universidad Autonoma de Chile, Escuela de Obstetricia
diego.rodriguezn.mat@gmail.com

IntroducciÛ n: El razonamiento clÌ nico es un proceso mediante el cual los profesionales
de la salud resuelven problemas y determinan diagnÛ sticos o decisiones. Los mÈ dicos,
enfermeras y kinesiÛ logos tienen un proceso definido y estudiado, en cambio las matronas
poseen pocos estudios internacionales al respecto, principalmente hablan sobre como las
matronas toman decisiones, pero en Chile las matronas son formadas desde el pregrado y
abarcando diferentes · reas como ginecologÌ a y neonatologÌ a a diferencia de otros paÌ ses.
Respecto al aprendizaje del razonamiento clÌ nico la literatura describe muchas formas
para enseÒ arlo, pero es relevante el conocer los pasos secuenciales en que las matronas
aprendieron este proceso y de este modo poder fomentarlo y reproducirlo, utilizando
diversas metodologÌ as referidas por las profesionales para logarlo.
Objetivo: Explorar sobre el aprendizaje del razonamiento clÌ nico y las metodologÌ as m· s
valoradas por las profesionales matronas para adquirirlo.
MetodologÌ a: Este estudio es de car· cter cualitativo, basado en la teorÌ a fundamentada,
se realizaron entrevistas a las matronas de neonatologÌ a mediante la tÈ cnica think aloud.
Resultados: El proceso de aprendizaje del razonamiento clÌ nico de las matronas en
neonatologÌ a es cÌ clico, y se encuentra basado en 5 pasos en general. Aun asÌ existen
diferentes estrategias para aprenderlo, los expertos valoran la mentorÌ a y el aprendizaje
por observaciÛn , los jÛ venes refieren diversas estrategias para su aprendizaje m· s
estrategias para su aprendizaje.
Conclusiones: El proceso del razonamiento clÌ nico de matronas en neonatologÌ a chilena, se
encuentra basado en el planteamiento de problemas y la deconstrucciÛ n de las situaciones
acontecidas, pero no se menciona en demasÌ a la priorizaciÛn de las actividades, esto se
puede deber a las estrategias de aprendizaje mencionadas, las estrategias predilectas
para aprender el razonamiento clÌ nico son la mentorÌ a y el aprendizaje vicario.
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34. Aprendizaje autÛn omo en estudiantes de Primer AÒ o de
Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Atacama.
Autor
:
Coautores :
InstituciÛ n :
Email
:

Claudio LÛ pez Labarca
Jennypher Flores CortÈ s, Sa˙ l Maurel Gonz· lez
Universidad de Atacama, Departamento de Obstetricia y Puericultura
claudio.lopez@uda.cl

IntroducciÛ n: El contexto de pandemia ha obligado a desarrollar diversas competencias en
el · rea educacional, principalmente la capacidad de adaptarse de un modelo de enseÒ anza≠
aprendizaje presencial a un escenario de formaciÛn virtual. Se estima que el 91% de los
estudiantes del mundo se vieron desplazados de las aulas (Calvo, 2020). Como respuesta,
se han centrando los esfuerzos en el aprendizaje autÛn omo, con el objetivo de promover
en los discentes la capacidad de autodirigir y gestionar sus procesos de aprendizaje. Se
busca que el estudiante encuentre significado y sentido al conocimiento, identifique sus
necesidades, establezca objetivos de aprendizaje, pueda motivarse y generar confianza en
sÌ mismo (Romero LÛp ez & Crisol Moya, 2012).
Objetivo: Analizar el componente aprendizaje autÛn omo en estudiantes de la cohorte 2020
de la carrera de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Atacama.
MetodologÌ a: Se realizÛ estudio descriptivo y transversal utilizando Escala de Aprendizaje
Autodirigido basada en el Modelo de Garrison (Cerda et al., 2015) .Se aplicÛ el instrumento
vÌ a formulario Google durante abril y mayo de 2020, logrando una cobertura de un 88% de
la cohorte.
Resultados: Se obtuvo un promedio de 4 en el componente general de aprendizaje
autÛn omo. Seg˙ n dimensiones, la que obtuvo mayor promedio fue la motivaciÛ n (4.3),
seguida del autocontrol (4.2) y finalmente autogestiÛn (3.6).
Conclusiones: El curso obtiene un resultado alto en el componente de aprendizaje
autÛn omo. La motivaciÛn aparece como la dimensiÛn m· s alta, lo que se observa
frecuentemente en estudiantes de primer aÒ o. Resulta necesario reforzar elementos de
autogestiÛn y mantener los resultados de otras dimensiones a travÈ s de estrategias que
potencien la competencia durante el avance curricular. TambiÈ n es necesario identificar
resultados individuales deficientes que puedan comprometer el È xito acadÈ mico de dichos
estudiantes.
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35. VÌ deo≠ testimonios: ì Construyendo la salud mentalî .
Autora
: Paulina Flores PeÒa loza
InstituciÛ n : COSAM Independencia, Programa Comunitario
Email
: paulina.carmen@gmail.com

IntroducciÛ n: La presencia del arte en la salud como herramienta en la rehabilitaciÛ n
de usuarios ha sido ampliamente reportado en la literatura. …ste posibilita adem· s un
espacio reflexivo y participativo al ser incorporado como estrategia metodolÛ gica en las
intervenciones comunitarias, propiciando di· logos horizontales desde el interior de las
instituciones de salud hacia la comunidad.
Objetivos: Presentar experiencia de vÌ deo colectivo y salud mental en COSAM Independencia,
mostrando el uso del audiovisual como facilitador de procesos participativos, reflexivos
y di· logo comunitario. La actividad corresponde a estrategias de desarrollo del enfoque
comunitario de la instituciÛn .
MetodologÌ a: Corresponde a un estudio descriptivo del proyecto de VÌ deo Testimonial,
con entrevista semi estructurada registrada en vÌ deo con un celular donde la persona
responde a la pregunta: ø CÛm o entiende, ø cÛm o piensa o cÛm o vive la salud mental hoy?
Por emergencia sanitaria la actividad se realizÛ principalmente a travÈ s de las redes,
invitando a quienes quisieran participar de la convocatoria: profesionales de salud,
usuarios, lÌ deres comunitarios.
Se resguardan aspectos È ticos en el uso de las im· genes a travÈ s de consentimientos
informados.
Resultados: Se aprecia interÈ s en las personas de la comunidad en general por participar,
tanto usuarios como profesionales, mostrando como piensan y viven la salud mental: Se
genera un espacio de di· logo al interior de la comunidad a partir de la diversidad aparecida
en los testimonios.
Conclusiones: El arte es una potente herramienta que facilita espacios de di· logo
transversal y de reflexiÛn sobre las nociones de salud al interior de los espacios
institucionales, entendiÈ ndolas como parte de las pr· cticas de trabajo en salud mental ,
facilitando los discursos e intercambios, articulando procesos participativos permitiendo
incluir y acercar el saber del usuario de salud al saber del profesional, reconociendo en
este ejercicio integrador y de transformaciÛ n un potencial de salud.
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36. Fortalezas y debilidades de la docencia virtual en el
primer semestre 2020, seg˙n estudiantes de la Facultad de
OdontologÌ a de la Universidad de Chile (FOUCh).
Autora
: MarÌ a AngÈ lica Cereceda M1.
Coautores : 2Ilse LÛ pez B. 3Felipe Maldonado A. 4Carlos Figueroa R. 5Alberto Sotelo P.
InstituciÛ n : Universidad de Chile, 1Facultad de OdontologÌ a, Del niÒ o y Ortopedia
Dentomaxilar, 2AcadÈ mica DECSA. Facultad de Medicina Universidad
de Chile; 3Estudiante de PostÌ tulo de Ortodoncia FOUCh; 4Exalumno
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IntroducciÛ n: Los estudiantes de la Facultad de OdontologÌ a de la Universidad de Chile
(FOUCh) no han estado ajenos a la situaciÛ n de pandemia de COVID≠ 19, ante la cual ha
habido que tomar medidas extraordinarias en un corto plazo, como la implementaciÛ n de
clases en formato virtual.
Objetivos: Analizar fortalezas y debilidades en opiniÛn de estudiantes de la FOUCh respecto
a la docencia virtual durante el primer semestre acadÈ mico de 2020.
MetodologÌ a: Finalizado el primer semestre acadÈ mico, se realizÛ una encuesta online a
los estudiantes de 2∞ a 5∞ aÒ o de la FOUCh (N=486) donde debÌ an seÒ alar tres fortalezas
y tres debilidades de la docencia virtual desarrollada durante el primer semestre del
presente aÒ o. Respondieron 122 estudiantes. De acuerdo a las respuestas se identificaron
5 dimensiones: acceso a la informaciÛn , proceso enseÒ anza aprendizaje, factores externos,
utilidad de tiempo y valor socio emocional.
Resultados: Los estudiantes valoran la mejor organizaciÛ n de su tiempo, el acceso a
material did· ctico de las clases, mayor comodidad, promueve ser autodidacta y ahorro
en transporte. Como debilidades nombraron los problemas de conexiÛn a internet, la
poca interacciÛn con los compaÒ eros, los largos periodos frente a la pantalla, la falta de
actividades pr· cticas y la carencia de retroalimentaciÛn por parte algunos docentes.
ConclusiÛ n: Las respuestas incluyeron un amplio espectro de conceptos a considerar en
la implementaciÛn de la docencia virtual durante el primer semestre de 2020, los cuales
pueden ser utilizados para mejorar en el segundo semestre o su implementaciÛn como
complemento con las actividades presenciales.
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37. AplicaciÛn de nuevas metodologÌ as de aprendizaje en tiempos
de pandemia.
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IntroducciÛ n: Principios b· sicos clÌ nicos, una asignatura que te acerca al primer contacto
con el paciente del · rea prehospitalaria y hospitalaria. El estudiante de primer aÒ o
incorpora en su aprendizaje, los conceptos esenciales sobre la humanizaciÛ n de cuidados,
bioseguridad para el paciente y el equipo de salud, con el fin de acercar a estudiantes a los
pacientes y campos clÌ nicos. Debido al contexto sanitario, este ramo debiÛ ser modificado
para adecuarse a las nuevas condiciones, teniendo que adaptar su modalidad pr· ctica≠
presencial a una semipresencial.
Objetivo: Comparar metodologÌ as de aprendizaje en la modalidad presencial y semi
presencial en los aÒ os 2019 y 2020, para el logro de los mismos objetivos.
MetodologÌ a: Estudio de tipo descriptivo en donde se describen las nuevas metodologÌ as
de aprendizaje y evaluaciÛn utilizadas que tuvieron que adaptarse para conservar los
resultados de aprendizaje de aÒ o anterior.
Resultados: Las nuevas estrategias incorporadas logran cumplir los objetivos del curso de
aÒ os anteriores.
Conclusiones: Es posible lograr los mismos resultados de aprendizaje, si se cambian
las metodologÌ as, siempre y cuando estas estÈ n diseÒ adas en base a los objetivos de
aprendizaje iniciales.
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38. Necesidades estudiantiles para una formaciÛn humanizada
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IntroducciÛ n: El objeto de la enfermerÌ a es el cuidado y la humanizaciÛn es un referente
del cuidado integral de las personas (Meleis, 2012). Creciente n˙ mero de investigaciones
evidencian una cultura del bulling, y enseÒ anza por humillaciÛn con estudiantes de medicina
y enfermerÌ a por parte de profesores y profesionales clÌ nicos (Birks, 2017; Medina 2017; Tee,
2016; Scott, 2015; Hackoh‰ rvi, 2014). Lo anterior afecta negativamente el compromiso del
estudiante por su profesiÛn y el cuidado humanizado (Da Silva y Ferreira, 2015).
Esta investigaciÛn corresponde a la primera etapa del proyecto Fondecyt de IniciaciÛn
Ref.11180778, aprobado por ComitÈ de È tica de InvestigaciÛn .
Objetivo: Indagar en las necesidades estudiantiles respecto a la humanizaciÛ n de los
procesos formativos en la Escuela de EnfermerÌ a de la Universidad de Chile.
MetodologÌ a: InvestigaciÛn cualitativa tipo estudio de caso, se desarrollaron 2 grupos de
discusiÛn con 12 estudiantes y se realizÛ an· lisis de contenido deductivo≠ inductivo con
el software Atlas tiÆ v.8.4.2, generando redes de cÛ digos con 7 dimensiones de an· lisis
interrelacionadas en 3 niveles.
Resultados: Los estudiantes expresan necesidades agrupadas a nivel: Institucional:
instalar procesos formativos m· s humanizados, insertar el tema en el currÌ culo, promover
mecanismos de apoyo estudiantil y autocuidado. Formativo: fortalecer competencias
docentes para manejar conflictos È ticos y malas pr· cticas, reconocer caracterÌ sticas
y diferencias generacionales y potenciar estrategias de pr· ctica reflexiva. Personal:
promover la reflexiÛn sobre experiencias propias, y las relaciones de buen trato entre
estudiantes y entre docentes≠ estudiantes.
Conclusiones: Las necesidades de los estudiantes para una formaciÛn humanizada
requieren ser abordadas de manera integral, desafi· ndonos a buscar coherencia entre
la formaciÛn para el cuidado humanizado de las personas y tambiÈ n de la comunidad
educativa de enfermerÌ a.
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39. Recompensa, castigo y gÈ nero en estudiantes de medicina.
Autora
: Andrea Soto Aracena
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IntroducciÛ n: La educaciÛn es un proceso continuo, crÌ tico, holÌ stico, que no sÛ lo pretende
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, sino tambiÈ n permea en lo actitudinal,
valÛr ico y disposicional, trascendiendo lo educativo y convirtiÈ ndose en un elemento
decisivo para combatir la desigualdad en todos sus matices. Parte de ese an· lisis, es
problematizar las relaciones que se sit˙ an en las pr· cticas de ejercicio del poder.
Objetivo: Caracterizar el poder por recompensa y por castigo que se establece en relaciÛ n
con el gÈ nero, entre docentes y estudiantes, desde la perspectiva de estudiantes y
docentes de medicina, de dos universidades chilenas.
MÈ todo: Estudio cualitativo, seg˙ n la TeorÌ a Fundamentada. Nueve docentes de medicina
fueron entrevistados y se realizÛ un grupo focal con diez alumnos y alumnas de medicina,
previo consentimiento informado. Para el an· lisis se realizÛ codificaciÛn axial.
Resultados: Se logrÛ describir, tanto la presencia del poder por recompensa y castigo
utilizado, asÌ como su relaciÛn con el gÈ nero de quiÈ nes recibÌ an estas expresiones.
DiscusiÛ n: El poder que ejerce el docente sobre sus alumnos y alumnas, pueden observarse
diferenciados, respecto al gÈ nero de sus estudiantes. Las formas en que se ejerce ese
poder no pasan desapercibidas cuando È stas significan obst· culos o beneficios arbitrarios
para los y las estudiantes y su proceso de aprendizaje, pero no sÛ lo ello, sino que tambiÈ n
afectan la forma en que È stos se relacionan posteriormente con su entorno.
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40. PercepciÛn de la CapacitaciÛn Docente y Pr·cti cas
PedagÛgi cas en AcadÈ micos del ¡r ea de la Salud.
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Objetivo General: Relacionar la capacitaciÛ n pedagÛ gica y las pr· cticas pedagÛ gicas en
acadÈ micos de carreras del · rea de la salud en universidades chilenas.
MÈ todos: Estudio cuantitativo, no experimental transversal, financiado por el proyecto
FONDECYT Regular 1190931. 117 docentes elegidos por muestreo no probabilÌ stico por acce≠
sibilidad fueron encuestados. Estos respondieron 3 cuestionarios, previo consentimiento
informado.
Resultados: Se encontrÛ que una mayor promociÛ n de la reflexiÛ n docente en las
capacitaciones, un mayor fomento de las redes funcionales y un aprendizaje m· s centrado
en las necesidades del docente se asociaba con una mayor frecuencia en la enseÒ anza
centrada en el estudiante (p<0,001).
Conclusiones: El mayor efecto entre la percepciÛ n de las actividades de formaciÛn
pedagÛ gica y las pr· cticas docentes, lo tienen las capacitaciones que promueven la
reflexiÛn docente con una pr· ctica m· s centrada en el estudiante. Los acadÈ micos en este
estudio ven de manera mucho m· s crÌ tica la percepciÛn de la formaciÛn pedagÛ gica, sin
embargo, se comprobÛ la importancia de una capacitaciÛn efectiva, con grandes tÛ picos
de planificaciÛn y que incitan a la reflexiÛn de los docentes para poder mantener la
educaciÛn centrada en el alumno.
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41. RelaciÛn entre las caracterÌ sticas del acadÈ mico y los
programas de perfeccionamiento con la satisfacciÛn en
capacitaciones docentes.
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Objetivo general: Relacionar el perfil del docente, el contexto de la docencia y las
caracterÌ sticas de los programas de perfeccionamiento con los niveles de satisfacciÛn
en capacitaciones pedagÛ gicas en acadÈ micos de carreras de la salud de universidades
chilenas.
MÈ todo: Estudio cuantitativo, diseÒ o analÌ tico≠ relacional, no experimental y transversal,
financiado por el proyecto FONDECYT Regular 1190931. 113 docentes elegidos por muestreo
no probabilÌ stico por accesibilidad fueron encuestados. Estos respondieron 4 cuestionarios
previo consentimiento informado.
Resultados: Los acadÈ micos presentan una satisfacciÛn de un 57,8% (α=0,954) con las
actividades de formaciÛn pedagÛ gica. Lo mejor evaluado es el aprendizaje activo (61,74%).
Se observa una mayor satisfacciÛ n entre quienes participaron en cursos (43,46%) y
diplomados (44,63%). Se demostrÛ una correlaciÛn estadÌ sticamente significativa entre la
percepciÛ n de la formaciÛn pedagÛ gica y la satisfacciÛn con las capacitaciones pedagÛ gicas
en sus 4 factores y entre la SatisfacciÛn con las capacitaciones pedagÛ gicas y con quienes
realizan clase en quinto aÒ o. Un an· lisis de regresiÛn demostrÛ que sÛ lo el Aprendizaje
Activo no predice SatisfacciÛn .
ConclusiÛ n: Se logrÛ determinar que la satisfacciÛn con las actividades de perfecciona≠
miento pedagÛ gico en acadÈ micos de carreras de la salud se relaciona a caracterÌ sticas
de un programa de perfeccionamiento efectivo y al nivel acadÈ mico en el que se realiza
la docencia.
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42. Factores que influyen en la elecciÛn de menciÛn de TecnÛlog o
MÈ dico. OpiniÛn de un grupo de estudiantes de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile.
Autora
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IntroducciÛ n: La Escuela de TecnologÌ a MÈ dica en la Universidad de Chile, ofrece
cinco menciones: MorfofisiopatologÌ a y CitodiagnÛ stico, Bioan· lisis ClÌ nico Molecular,
HematologÌ a y Medicina Transfusional, ImagenologÌ a, Radioterapia y FÌ sica MÈ dica,
OftalmologÌ a y OptometrÌ a, y OtorrinolaringologÌ a. Los estudiantes que hayan aprobado
todas las asignaturas de primer aÒ o postulan, pero la selecciÛ n, por reglamento, se
realiza seg˙ n el promedio de notas obtenido en el primer aÒ o de universidad, lo cual deja
insatisfechos a una proporciÛn importante de estudiantes.
Objetivo: Analizar los factores personales y externos, que influyen en el proceso de
elecciÛn , desde la percepciÛn de estudiantes.
MetodologÌ a: Se realizÛ un estudio cualitativo, descriptivo interpretativo. Se invitÛ a
participar a los 68 estudiantes que cursaban asignaturas de especialidad en tercer aÒ o de
la carrera. Respondieron 11 estudiantes representando las cinco especialidades.
Se realizaron entrevistas semiestructuradas con preguntas previamente validadas por
juicio de tres expertos. El 63,6% habÌ an quedado seleccionados en su primera opciÛn de
postulaciÛn , los dem· s se encontraban cursando una menciÛn que no correspondÌ a a su
primera elecciÛn . Se establecieron 2 dimensiones: factores personales, factores externos.
Resultados: En Factores personales se destacan: las habilidades personales que incluyen
afinidad o habilidades por un · rea de estudio; habilidades manuales en el · mbito en que se
desarrolla la especialidad, y la personalidad del estudiante: interacciÛ n con los pacientes
y el espÌ ritu de servicio.
Entre los factores externos los estudiantes se refirieron a la ì falta de InformaciÛn î sobre
la menciÛ n y el campo laboral; tambiÈ n mencionan la fuerte presiÛn que ejerce la familia
durante el periodo de elecciÛn y experiencias personales obtenidas de la observaciÛn
directa en el campo laboral.
ConclusiÛ n: Es importante mejorar la informaciÛ n previa a la postulaciÛ n a la carrera y
durante el primer aÒ o a fin de que la elecciÛn de la menciÛn se realice suficientemente
informada.
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43. Logro de competencias en estudiantes de obstetricia y
Puericultura en atenciÛn de parto respetado con simulaciÛn
clÌ nica.
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IntroducciÛn: La adquisiciÛn de competencias profesionales para la atenciÛ n de pacientes,
necesita una reorganizaciÛn de enseÒanzas centrado en el estudiante, con metodologÌ as
activas que eval˙en conocimientos, destrezas y habilidades. Por esto, la simulaciÛn clÌ nica,
abordada desde la atenciÛn del parto respetado, entrelaza conocimientos, habilidades y
factor humano, manteniendo un ambiente seguro y protegido para el estudiante sin poner
en riesgo la vida de la gestante y su hij@ , contribuyendo adem· s en lineamientos del
MINSAL y la OMS.
Objetivo: Fortalecer el logro de competencias profesionales de estudiantes de VI semestre
de obstetricia y puericultura a travÈs de simulaciÛn clÌ nica en la atenciÛn del parto
respetado.
MetodologÌa : A 27 estudiantes, se realizaron 2 sesiones de simulaciones previo campo
clÌ nico, facilitadas por psicÛlog a y matronas docentes, sobre competencias genÈr icas y
atenciÛn de parto respetado en diferentes modalidades. Escenarios diseÒad os de alta y
baja fidelidad, incluyendo paciente simulada y fantoma mamaNAtalie. Se aplicÛ pauta de
cotejo, cuestionario de preguntas y encuesta de satisfacciÛn.
Resultados: Previo a simulaciÛn se evidencio bajo nivel de competencias genÈ ricas como
especÌ ficas para atenciÛn de parto respetado, post simulaciÛn se evidenciÛ progreso
individual y en equipo. Los escenarios implementados con simulaciÛn hibrida fueron
evaluados adecuados y realistas, facilitando la incorporaciÛn de competencias en la atenciÛ n
de parto. La mayorÌ a de los estudiantes manifestaron satisfacciÛn con la metodologÌ a.
Conclusiones: La simulaciÛ n como metodologÌ a, tiene gran aporte en el · mbito educativo,
con alto nivel de satisfacciÛ n por los estudiantes permitiendo estandarizar experiencias y
tÈ cnicas en los estudiantes en pro de su perfil de egreso. Como adem· s la calidad de atenciÛ n
y seguridad del paciente, sobre todo en momentos transcendentales como es el parto.
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44. Logro de competencias en atenciÛn parto con distocia de
hombros en estudiantes de obstetricia y puericultura con
simulaciÛn hÌ brida.
Autora
:
Coautores :
InstituciÛ n :
Email
:

Susana Contreras
Varinia Padilla, Juan Carlos Chirino, Loreto Flores
Universidad Austral de Chile, Facultad de Medicina
susana.contreras@uach.cl

IntroducciÛ n: La adquisiciÛn de competencias genÈ ricas y especÌ ficas para la atenciÛ n
de pacientes, necesita una reorganizaciÛn de enseÒ anzas centrado en el estudiante,
con metodologÌ as activas que eval˙e n conocimientos, destrezas y habilidades. En este
contexto, la simulaciÛn clÌ nica, abordada desde la atenciÛn del parto con retenciÛ n de
hombros, entrelaza conocimientos, habilidades y factor humano, permite entrenar en un
escenario simulado, manteniendo un ambiente seguro y protegido para el estudiante sin
poner en riesgo la vida de la gestante y su hij@.
Objetivo: Fortalecer el logro de competencias profesionales en atenciÛn del parto con
distocia de hombros en estudiantes de VII semestre de Obstetricia y Puericultura a travÈ s
de simulaciÛ n clÌ nica.
MetodologÌ a: A 29 estudiantes, se realizaron 2 sesiones de simulaciones previo campo
clÌ nico, facilitadas por psicÛ loga y matronas docentes, sobre competencias genÈ ricas
enfocadas a urgencias y especÌ ficas en atenciÛn de partos con distocia de hombros.
Escenarios diseÒ ados de alta y baja fidelidad, incluyendo paciente simulada y fantoma
mamaNAtalie. Se aplicÛ pauta de cotejo, cuestionario de preguntas y encuesta de
satisfacciÛ n.
Resultados: Previo a simulaciÛn se evidencio falta de competencias tanto genÈ ricas
como especÌ ficas para atenciÛn de parto con retenciÛn de hombros. Los escenarios
implementados con simulaciÛn hÌ brida fueron evaluados en su mayorÌ a adecuados y
realistas, facilitando la incorporaciÛn de competencias en la atenciÛn de parto distÛ cico.
Conclusiones: La simulaciÛn es una metodologÌ a muy valorada por los estudiantes, que
aporta en la adquisiciÛn de competencias profesionales tanto individuales como en equipo,
adem· s a la calidad de atenciÛn y seguridad del paciente.
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45. Experiencia del primer curso de Enhanced Recovery After
Surgery como parte de la malla para estudiantes de medicina
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IntroducciÛ n: El protocolo ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) es una estrategia
multimodal e interdisciplinaria que permite, mediante intervenciones en el perioperatorio,
una recuperaciÛn precoz, disminuyendo los dÌ as de hospitalizaciÛn , complicaciones
y reingresos. Actualmente es el Gold Standart para el pacientes quir˙ rgicos, pero para
su implementaciÛn se requiere cambiar paradigmas que todo profesional de la salud en
formaciÛn debe conocer.
Objetivo: Relatar experiencia, metodologÌ a y resultados del primer curso ERAS para
estudiantes de medicina como parte de la malla.
MetodologÌ a: El curso modalidad online, desarrollado en 6 jornadas, cada una con 4
clases. Primera sesiÛn , se realiza una prueba diagnÛ stica evaluando los preconceptos
en relaciÛn al manejo quir˙ rgico, y adem· s se dicta la clase ì introducciÛn a ERAS y
temas quir˙ rgicosî , realizada por un cirujano. Segunda jornada, enfermerÌ a realiza clase
ì intervenciones de enfermerÌ a en ERAS y ostomÌ aî . Tercer mÛ dulo, KinesiologÌ a presenta
ì funcionalidad, prehabilitaciÛn quir˙ rgica y kinesioterapia postoperatoriaî . Cuarta jornada,
nutriciÛn presenta ì mÈ todos de evaluaciÛ n e intervenciones nutricionales en el pre y
postoperatorioî . Quinto mÛ dulo, anestesiologÌ a dicta ì evaluaciÛn preanestÈ sica, manejo
intra y postoperatorioî . Adem· s, en esta sesiÛn , los estudiantes realizan una guÌ a de
autorregulaciÛ n en que deben elegir una de las guÌ as clÌ nicas de ERAS Society, crear un
caso clÌ nico y resumir las intervenciones que realizarÌ an. El curso finaliza con una prueba
final (alternativas y desarrollo).
Resultados: Total 48 estudiantes de quinto aÒ o de medicina, curso de cirugÌ a.
El porcentaje promedio de aciertos en la prueba diagnÛ stica fue 63%. El puntaje de la prueba
final fue de 99,3%. El mayor cambio se produjo en el aprendizaje sobre anticoagulaciÛn
profil· ctica, evitar ayuno preoperatorio, realimentaciÛn precoz y kinesioterapia.
Conclusiones: El curso ERAS fue efectivo en cambiar preconceptos y entregar formaciÛ n
en cirugÌ a perioperatoria. Adem· s, el curso proporciona herramientas para el manejo del
paciente quir˙ rgico y muestra una visiÛn del trabajo en equipo y multidisciplinario.
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46. SimulaciÛn clÌ nica online. Experiencia docente en la Escuela
de Obstetricia de la Universidad de Chile. AÒ o 2020.
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IntroducciÛ n: Las habilidades de entrevista son una herramienta fundamental en el
quehacer de los profesionales de la salud. Desde 2016 la Escuela de ObstÈ trica implementa
actividades de simulaciÛn con la participaciÛn de actrices como pacientes, para entrenar
la anamnesis en estudiantes de primer y segundo nivel de la carrera.
Actualmente, la Unidad de SimulaciÛn ClÌ nica de la Escuela de Obstetricia implementÛ con
ayudantes alumnos de tercer a quinto nivel escenarios para pr· ctica de anamnesis en los
cursos de NeonatologÌ a y Obstetricia fisiolÛ gica, los que participan en la construcciÛn de
casos y ejecutan roles de pacientes simulados.
Objetivo: Implementar talleres para el desarrollo de habilidades de entrevista clÌ nica a
travÈ s de simulaciÛn en plataforma online.
MetodologÌ a: Actividades sincrÛn icas a travÈ s de plataforma Zoom, que permite crear
grupos para ejecutar escenarios de teleconsulta, con la participaciÛn de ayudantes
alumnos en las creaciÛn de casos y como pacientes simulados.
Resultados: Los participantes (estudiantes y ayudantes) manifiestan que el uso de salas
virtuales pequeÒ as es muy similar a una atenciÛn real de teleconsulta y logra generar un
espacio de intimidad durante la actividad.
La actividad favorece el desarrollo competencias transversales, especialmente la empatÌ a,
destrezas de comunicaciÛn y de trabajo en equipo.
Conclusiones: Las etapas de la simulaciÛn (briefing, desarrollo, debriefing) son replicables
en formato online.
La incorporaciÛn de estudiantes ayudantes como pacientes simulados ha sido una
estrategia sistem· tica y altamente satisfactoria en las actividades docentes y una fortaleza
en el desarrollo de competencias en el contexto actual inaccesibilidad a las actividades
presenciales y la pr· ctica clÌ nica real.
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47. AdaptaciÛn ayudantÌ as de quÌ mica y matem·ti cas en
contexto de pandemia para primer aÒ o de medicina,
Universidad de ValparaÌ so.
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:
Coautores :
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Email
:

Walter Meyer Bello
Carlos Oyarce MejÌ as, Sebasti· n Villagr· n Pradena
Universidad de ValparaÌ so
walter.meyer@alumnos.uv.cl

IntroducciÛ n: Debido a la necesaria adaptaciÛn de clases por la pandemia COVID≠ 19 se han
ido integrando diversas actividades y estrategias de docencia dada la nueva modalidad
de educaciÛn a distancia. Se realizaron ayudantÌ as sincrÛn icas (simult· neas vÌ a Zoom) y
asincrÛn icas (envÌ o de videos) para estudiantes de primer aÒ o durante el primer semestre
2020.
Objetivo: Adaptar el programa de ayudantÌ as docentes en el ramo de primer aÒ o ì Estructura
y FunciÛn Celularî , Medicina UV ≠ Casa Central, dado el contexto de la pandemia viral
actual, sin dejar de lado el desarrollo a base de competencias.
IntervenciÛ n: En las ayudantÌ as sincrÛn icas se realizaron guÌ as a modo de repasar los
contenidos vistos en clases por medio de ejercicios teÛr ico≠ pr· cticos, resoluciÛn de
dudas y actividades por medio de la plataforma Kahoot!. Por otro lado, las actividades
asincrÛn icas consistÌ an en el envÌ o de c· psulas de videos y entrega de tips para la
resoluciÛn de ejercicios.
Resultados: Se enviÛ un formulario anÛn imo y voluntario para reflexionar sobre la utilidad
de las ayudantÌ as. De esta encuesta destaca que 47,8% prefiere solo ayudantÌ as sincrÛn icas,
18,8% solo ayudantÌ as asincrÛn icas, 21,1% las dos tipos por igual y 7,2% ninguna de las dos.
Dentro de los puntos destacados se recalca la importancia de realizar ambos tipos de
ayudantÌ as para abarcar de mejor forma los requerimientos de cada alumno.
Conclusiones: Se recibieron buenos comentarios y entrega de feedback para la
implementaciÛn de ayudantÌ as del prÛ ximo semestre. Ambos tipos de ayudantÌ as presentan
ventajas y desventajas, sin embargo, los estudiantes prefieren las ayudantÌ as sincrÛn icas
que las asincrÛn icas.
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48. ImplementaciÛn de educaciÛn remota de emergencia en
contexto de pandemia por COVID≠ 19 en estudiantes de
odontologÌ a: Un desafÌ o docente.
Autora
: Nicole Manzur Naoum
Coautores : Nataly Cajas Cajas, Carla Agurto LÛ pez, Yuri Isamitt Parra, Macarena
Miranda Viorklumds
InstituciÛ n : Universidad de Chile, Facultad de OdontologÌ a, Departamento de
RehabilitaciÛ n Oral
Email
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IntroducciÛ n. Debido a la pandemia por COVID≠ 19 se implementÛ distanciamiento social,
cierre de escuelas y universidades. Para asegurar la continuidad de las clases presenciales,
se recomendÛ usar plataformas virtuales.
Se estima que el cierre de instituciones educativas afecta a m· s de la mitad de los
estudiantes del mundo, debido a su implementaciÛn disruptiva.
Objetivo: Determinar el alcance de la implementaciÛn de educaciÛn remota de emergencia
en estudiantes de odontologÌ a en contexto de pandemia por COVID≠ 19.
MetodologÌ a: RevisiÛn narrativa, con bibliografÌ a referente a la implementaciÛ n de educa≠
ciÛn remota como estrategia de adaptaciÛn a la restricciÛ n de asistencia a establecimien≠
tos educacionales.
Resultados: Al declararse pandemia por COVID≠ 19, se inicia un proceso de virtualizaciÛn de
los contenidos, incluyendo la carrera de odontologÌ a, para cumplir los programas de estu≠
dio. Las facultades de odontologÌ a sÛ lo mantuvieron atenciones de urgencias, suspendien≠
do temporalmente pr· cticas clÌ nicas del currÌ culo, transformando las metodologÌ as de
enseÒ anza≠ aprendizaje, implementando formatos sincrÛn icos y asincrÛn icos. El 90% usÛ
herramientas de software pedagÛ gico en lÌ nea, 72% videos, 48% enlaces a materiales en
lÌ nea, 65% participÛ en reuniones virtuales y, con menos frecuencia, en grupos de trabajo
pequeÒ os. Incorporaron clases did· cticas online, como aula invertida. Utilizaron material
audiovisual con preguntas de casos clÌ nicos simulados. Se ha generado estrÈ s y ansiedad
en estudiantes y docentes, que han tenido que adaptarse a nuevos mÈ todos de educaciÛn
disruptivamente, pudiendo afectar su salud mental.
Conclusiones: Se utilizaron plataformas y mÈ todos audiovisuales para la entrega teÛ rica
y actividades participativas, como casos clÌ nicos simulados, para la integraciÛn de los
contenidos, mejorando la experiencia de aprendizaje, a pesar de requerir mayor tiempo
de dedicaciÛn . Esta experiencia debe impulsar a las escuelas de odontologÌ a a incorporar
estos mÈ todos de forma permanente en sus planes de estudio, invertir en herramientas y
formaciÛn del profesorado para la enseÒ anza con el uso de tecnologÌ as.
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49. ConsejerÌ as Nutricionales Online: Una Forma de Innovar en las
Pr·ct icas Profesionales de la Carrera de NutriciÛn y DietÈ tica
de la Universidad de Chile, durante la Pandemia por Covid≠ 19.
Autor
: Christopher ChavarrÌ a
Coautoras : Carolina Zamudio, Paulina Herrera, Paulina Molina, Bernardita Daniels,
Paola C· ceres, Constanza Riveros, Daniela Ghiardo y Claudia Lataste.
InstituciÛ n : Universidad de Chile, Escuela de NutriciÛ n y DietÈ tica
Email
: ch.chavarria.nut@gmail.com

IntroducciÛ n: Debido a la pandemia por Covid≠ 19 las pr· cticas profesionales (PP), fueron
suspendidas. La consejerÌ a nutricional es una actividad de las PP, que consiste en promover
pr· cticas alimentarias y estilos de vida saludables, mediante una comunicaciÛn efectiva.
Esta fue implementada en modalidad online.
Objetivo: Implementar la ì ConsejerÌ a Nutricional Online (CNO)î como una nueva actividad
de enseÒ anza≠ aprendizaje dentro de las PP, durante la pandemia.
MetodologÌ a: Se analizaron las competencias y resultados de aprendizaje de los programas
de PP, implementando CNO para tres de las 4 · reas de PP: NutriciÛn ClÌ nica pedi· trica,
NutriciÛn ClÌ nica Adulto/Adulto Mayor y NutriciÛn Comunitaria. Se realizÛ un llamado
a la comunidad a inscribirse voluntariamente para CNO y posteriormente se evaluÛ la
satisfacciÛn de usuarios/as, estudiantes y docentes supervisores, y desempeÒ o de
estudiantes, a travÈ s de una encuesta online (google forms) en base a una escala Likert
de 1 al 5 (1: ì Muy en desacuerdoî y 5: ì Muy de acuerdoî ). Se analizaron los resultados con
estadÌ stica descriptiva en el programa Spss v.22.
Resultados: El total de estudiantes (n: 42) realizaron 133 CNO, 45 en la PP NutriciÛn ClÌ nica
Adulto, 42 en la PP NutriciÛn ClÌ nica Infanto≠ Juvenil, 46 en la PP NutriciÛ n Comunitaria,
bajo la supervisiÛn directa de un(a) docente, ejecutando al menos una por cada pr· ctica
profesional. El 88.1% de los estudiantes y el 89,1% de los usuarios (n:74) estuvieron
satisfechos con la experiencia. Los docentes estuvieron 100% satisfechos con la nueva
metodologÌ a. En la evaluaciÛn del desempeÒ o estudiantil, el 89,7% de estudiantes y el
83,3% de docentes, se muestran satisfechos.
Conclusiones: Esta actividad contribuye al cumplimiento de competencias y resultados de
aprendizaje de las PP en condiciones de pandemia, siendo muy bien evaluada por todos
los participantes del proceso.
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50. Estudio Piloto de ImplementaciÛn 2020 de TBL on≠ line
Usando Software Especializado en Asignaturas de la Carrera
de Medicina de la Universidad de Tarapac·.
Autor
: Daniel Moraga
Coautoras : RocÌ o Tapia y Vilma Mansilla
InstituciÛ n : Universidad de Tarapac· , Oficina de EducaciÛ n MÈ dica, Escuela de
Medicina
Email
: dmm2640@gmail.com

IntroducciÛ n: La pandemia COVID19 ha obligado a generar docencia on≠ line tipo aula
invertida durante el aÒ o 2020. TBL representa un aula invertida estructurada cuya
implementaciÛn on≠ line se ha resuelto usando un software TBL especializado bajo la
modalidad de estudio piloto en Medicina UTA.
Materiales y MÈ todos: Software: www.intedashboard.com Ofrecido como piloto por
consorcio NUS≠ DUKE (Universidad Nacional de Singapur y Universidad de Duke) a la escuela
de Medicina UTA.
Asignaturas: FisiologÌ a y Neurociencias del segundo aÒ o de la carrera de medicina, ambas
con estructura curricular teÛ rico/pr· ctico y n=30 estudiantes.
MetodologÌ a: Se implementÛ TBL durante los pr· cticos usando el software TBL en conjunto
con ambientes Zoom (plenario y grupos separados) de la siguiente forma:
Fase 1 TBL: Lectura de libros guÌ a y clases teÛr icas on≠ line (Zoom plenario) previo a los
pr· cticos;
Fase 2 TBL: Prueba individual (Software + Zoom plenario) / Prueba grupales y ApelaciÛn
(Software + Zoom grupos separados), Mini≠ clase (Zoom plenario).
Fase 3 TBL: Actividades de AplicaciÛ n 4¥ s (Software + Zoom grupos separados)
Fase 3 TBL: DiscusiÛn inter≠ equipos y conclusiones (Zoom plenario).
Resultados: Todas las dimensiones evaluadas del software TBL on≠ line Intedashboard
revelan satisfacciÛn estudiantil superior al 95% (accesibilidad, estabilidad, usabilidad,
control de tiempos, etc.). Obteniendo similar resultado para el espacio curricular donde se
hacÌ an los ciclos TBL (en los pr· cticos a continuaciÛn de las clases teÛr icas). Las respuestas
espontaneas incluÌ an un mejor uso de la carga de trabajo para la resoluciÛn de problemas,
trabajo en equipos y aprendizaje de errores con el TBL. Junto a lo anterior se observaron
rendimientos sumativos superiores (>7%) a los histÛr icos en ambas asignaturas.
DiscusiÛ n: Este estudio piloto demuestra que la correcta aplicaciÛn de ciclos TBL on≠ line
usando un software especializado y en formato hÌ brido con clases teÛ ricas on≠ line, genera
docencia efectiva, un carga de trabajo adecuada, alta satisfacciÛn estudiantil y buenos
rendimientos sumativos.

86 |

EXPERIENCIAS DOCENTES EN CURRÕ CULO Y DID¡ CTICA

51. ImplementaciÛn de metodologÌ a educativa virtual de
intervenciÛn comunitaria, en tres comunidades de la regiÛn
de Atacama, por estudiantes de la carrera de Obstetricia y
Puericultura de la Universidad de Atacama.
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Coautoras :
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Email
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Javiera CortÈ s Soto
Leticia Araya Moraga y AngÈ lica Bacho Tapia
Universidad de Atacama, Departamento de Obstetricia
javiera.cortes@uda.cl

IntroducciÛ n: Se ejecutÛ la asignatura pr· ctica ì Procesos de IntervenciÛn Comunitariaî ,
impartida en nivel 401, utilizando la metodologÌ a de Aprendizaje Basado en Proyectos,
estrategia que transfiere el conocimiento desde escenarios formales hacia escenarios
de la vida cotidiana, mediante el desarrollo de un proyecto . Debido al confinamiento
derivado por la pandemia en el paÌ s, se realizaron modificaciones micro≠ curriculares a
nivel de metodologÌ as educativas, durante la ejecuciÛn del Plan de IntervenciÛn de salud
en comunidades de la regiÛn de Atacama, generando una comunidad virtual de aprendizaje,
utilizando recursos educativos digitales.
Objetivo: Implementar asignatura pr· ctica presencial, en metodologÌ a educativa virtual a
una comunidad de la regiÛn de Atacama, durante el primer semestre 2020, en la carrera de
Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Atacama.
MetodologÌ a: En la asignatura participaron 28 estudiantes, divididos en 3 grupos al azar,
cada uno con una tutora acadÈ mica. Cada grupo seleccionÛ una comunidad de la regiÛn de
Atacama, para realizar acciones educativas respecto a necesidades en salud identificadas
mediante un DiagnÛ stico Comunitario. Para esto, se utilizaron metodologÌ as educativas
virtuales, generando una comunidad virtual de aprendizaje, realizando talleres educativos
en plataformas Google Meet, Genially, infografÌ a, videos YouTube y formulario Google.
Resultados: La participaciÛ n activa de las estudiantes en cada tutorÌ a y taller educativo vir≠
tual fue de un 100%. La participaciÛ n y satisfacciÛ n de la comunidad fue mayor a un 90%, se≠
g˙ n encuestas aplicadas por las estudiantes en etapa evaluativa de evaluaciÛ n del proyecto.
Conclusiones: Curricularmente las estudiantes lograron un aprendizaje significativo,
adquiriendo las competencias y resultados de aprendizaje declarados en el programa de
asignatura, aportando directamente en el perfil de egreso.
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52. GuÌ a del estudiante, una ayuda en la virtualidad.
Autora
: Isabel Segovia
Coautores : Eleana Oyarz˙ n, Claudia MuÒo z, Marcelo V· squez, MarÌ a Ester Gonz· lez
InstituciÛ n : Universidad de Chile, Facultad de Medicina, Depto. de AtenciÛ n
Primaria y Salud Familiar
Email
: isegovia@med.uchile.cl

IntroducciÛ n: En marzo del aÒ o 2020, a 2 semanas de iniciarse el curso IntroducciÛ n a la
ProfesiÛn MÈ dica en formato presencial, experiencial en CESFAM, Hospitales, JardÌ n infantil
y Hogar de ancianos, la pandemia obliga a cambiar el curso a una modalidad on≠ line,
con actividades a distancia de predominio asincrÛn ico, en casa, con flexibilidad seg˙ n la
factibilidad estudiantil y el logro de los resultados de aprendizajes de los estudiantes. El
curso tiene 257 estudiantes en 4 secciones, 6 crÈ ditos, 4 unidades rotativas paralelas y 1
transversal, y se dicta un dÌ a completo semanal. Dada la experiencia positiva de la guÌ a del
estudiante en los diplomas semipresenciales dictados por el Depto. de AtenciÛn Primaria
y Salud Familiar a profesionales de la salud, y considerando que los estudiantes son de
primer aÒ o, se decide incluir una guÌ a del estudiante para cada dÌ a del curso.
Objetivos:
1. Describir la guÌ a del estudiante
2. Evaluar la utilidad de la guÌ a del estudiante
MetodologÌ a: Cada encargado de unidad con sus docentes construyÛ una guÌ a del
estudiante por dÌ a, con los contenidos que requieren los estudiantes, y que les ayude a
organizarse en su dÌ a de estudio.
Se evaluÛ su utilidad en las encuestas de evaluaciÛn intermedia del curso, asÌ como en
forma cualitativa oral y con delegados.
Resultados: La guÌ a del estudiante fue bien evaluada en las diferentes encuestas como en
consejo de nivel y de la Escuela de Medicina, sugiriÈ ndose usarla en los diferentes ramos.
En la encuesta al mes de iniciado el curso on≠ line, un 78% le da una nota 7,0.
Conclusiones: La guÌ a del estudiante puede transformarse en una buena pr· ctica para la
Facultad de Medicina.
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53. Taller de simulaciÛn online: experiencias en la creaciÛn de
casos clÌ nicos desde la perspectiva de ayudantes alumnos de
la Escuela de Obstetricia, Universidad de Chile.
Autora
: Constanza Romero Ortiz
Coautores : Marcelo GutiÈ rrez Gonz· lez, Nicole Acevedo Troncoso
InstituciÛ n : Universidad de Chile, Facultad de Medicina, Unidad de SimulaciÛ n
ClÌ nica, Escuela de Obstetricia
Email
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IntroducciÛ n: El contexto de pandemia COVID≠ 19 y las medidas sanitarias vigentes, obliga
a suspender las pr· cticas clÌ nicas para todos los niveles de la carrera de Obstetricia. Se
releva la importancia de la simulaciÛn clÌ nica e impulsa el desafÌ o de crear casos clÌ nicos
y escenarios para ejecutar a travÈ s de plataformas online, acercando a los estudiantes a
la experiencia de la telemedicina.
Objetivo: Colaborar en el aprendizaje de estudiantes de la carrera de Obstetricia y
Puericultura de distintos niveles mediante la creaciÛn de escenarios de simulaciÛn clÌ nica
desarrollados a distancia.
MetodologÌ a: Los casos clÌ nicos simulados fueron creados en base a resultados de
aprendizaje esperados en los cursos de NeonatologÌ a I y Obstetricia FisiolÛ gica I, adaptados
al contexto actual para su desarrollo a travÈ s de la plataforma ZoomÆ que permite trabajar
en grupos pequeÒ os. La planificaciÛ n de los escenarios se llevÛ a cabo mediante reuniones
semanales online entre ayudantes.
Las actividades realizadas fueron: creaciÛn de escenarios, casos clÌ nicos, elaboraciÛn de
ficha que incluye la racionalidad de este y guiones de los pacientes simulados.
Resultados: Se crea un detallado formato de casos clÌ nicos que permite a los ayudantes
organizar y ejecutar escenarios simulados en telemedicina de forma completa y ordenada
en la entrega de contenidos.
Se fortalecen habilidades transversales en los ayudantes tales como: liderazgo, trabajo en
equipo, creatividad, organizaciÛn del tiempo y resoluciÛn de conflictos.
ConclusiÛ n: Participar en la enseÒ anza de pares permite un aprendizaje bidireccional,
significativo para ayudantes alumnos y destinatarios de la actividad.
La estrategia online y el desempeÒ o de los ayudantes genera un espacio realista, Ì ntimo y
de confianza que permite a todos los participantes situarse en el rol de matrona/matrÛn .
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54. M·s all · de zoom: estrategias de docencia universitaria
en tiempos de pandemia. Estudiantes de primer aÒ o y
reflexividad.
Autoras
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Coautora :
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Gloria Ochoa Sotomayor, Denisse Quijada S· nchez
Patricia Grau Mascayano
Universidad de Chile, Escuela de EnfermerÌ a
dquijada@uchile.cl

La docencia en esta pandemia ha planteado muchos desafÌ os, entre ellos aquellos asociados
al uso de herramientas digitales, el acceso a internet y a dispositivos electrÛn icos, asÌ como
contar con un espacio≠ tiempo adecuados para las actividades docentes. Sin embargo,
tambiÈ n evidenciÛ el desafÌ o fundamental de generar procesos de enseÒ anza≠ aprendizaje
significativos para quienes cursan primer aÒ o y reciÈ n se integran a la vida universitaria.
Por lo anterior, el objetivo de esta presentaciÛn es analizar y compartir la experiencia
docente en tiempos de pandemia del curso Salud y Sociedad I, para estudiantes que
inician sus estudios en carreras del · mbito de la salud. Para ello, se realiza un an· lisis
crÌ tico de las herramientas docentes utilizadas y los resultados obtenidos a partir de los
logros acadÈ micos y de la retroalimentaciÛn de las y los estudiantes.
Este an· lisis permite identificar que existe una recepciÛn positiva de estrategias docentes
que promuevan y fortalezcan procesos reflexivos, tanto personales como colectivos, que
estimulen la elaboraciÛn de opiniÛn e instancias de discusiÛn en tÛp icos pertinentes a
la experiencia actual en conexiÛn con el ejercicio profesional, y que guÌ en el estudio de
quienes se insertan en la vida universitaria.
Como conclusiÛn se obtiene que, si bien la docencia universitaria debe adaptarse a los
avances y desafÌ os tecnolÛ gicos, al contexto social en el que se inserta, y a las condiciones
de vida de estudiantes y docentes, debe mantener en perspectiva la capacidad de pensar
la formaciÛn desde aprendizajes significativos, donde la reflexividad parece ser una
herramienta conducente a ello siendo reconocida como tal por quienes se encuentran en
ese proceso de formaciÛn : las y los estudiantes.
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55. ImplementaciÛn de simulaciones virtuales como mÈ todo de
aprendizaje de ciencias b·si cas en primer aÒ o de medicina,
Universidad de ValparaÌ so.
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IntroducciÛ n: La pandemia del COVID≠ 19 ha generado una situaciÛn de intermitencia en
las actividades docentes, afectando principalmente a aquellas de tipo pr· cticas como
laboratorios presenciales de ciencias b· sicas (biologÌ a, fÌ sica y quÌ mica). En respuesta
a estas dificultades, se ha implementado el uso de simulaciones que emulan distintos
experimentos permitiendo la manipulaciÛn de variables y obtenciÛn de resultados.
Objetivos:
1. Entablar competencias mediante la aplicaciÛn de simuladores virtuales con el fin de
reforzar el aprendizaje de ciencias b· sicas.
2. Asociar los resultados obtenidos de las distintas simulaciones para estimular el
desarrollo de las habilidades analÌ ticas de los alumnos.
3. Desarrollar habilidades de estudio autÛn omo.
IntervenciÛ n: Se implementaron, a travÈ s de la p· gina web del ramo, distintas simulaciones
de ì PhET Interactive Simulationsî , un proyecto de la Universidad de Colorado gratuito para
que los estudiantes pudieran acceder a ellas desde sus dispositivos electrÛ nicos en casa.
Adem· s, se entregaron guÌ as de trabajo con el fin de guiar su aprendizaje con el simulador.
Resultados: Los simuladores est· n disponibles en la p· gina web del ramo, de libre acceso,
seg˙ n tema junto a su respectiva guÌ a para orientarlos en el uso del simulador y registro de
resultados y conclusiones. Est· n listos para su uso en temas como ì PartÌ culas y MolÈ culasî ,
ì Ondas BioelÈ ctricas: Potencial de AcciÛn î y ì CinÈ tica Enzim· ticaî .
Conclusiones: Se logrÛ implementar las simulaciones en el ramo, siendo un innovador
uso de la tecnologÌ a como mÈ todo de aprendizaje para el desarrollo de competencias
como el an· lisis e interpretaciÛn de resultados empÌ ricos y tambiÈ n necesario debido
a la situaciÛn por la que estamos pasando a nivel mundial. Adem· s, se han obtenido
comentarios positivos por acadÈ micos del ramo, estudiantes y ayudantes, quienes indican
que es una buena iniciativa para el aprendizaje.
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56. Vida Saludable, una cultura adquirible.
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IntroducciÛ n: La Universidad TÈ cnica Federico Santa MarÌ a, en su modelo educativo,
basado en competencias, procura un sello distintivo a la modernizaciÛ n de la EducaciÛn
Superior, entregando a la sociedad profesionales altamente calificados.
Las metodologÌ as de enseÒ anza≠ aprendizaje apoyan a los estudiantes a desarrollar una
actitud creativa y reflexiva a travÈ s de la Competencias Transversales sellos.
Los Universitarios est· n expuestos a cambios, son responsables de sus conductas y el
acceso inmediato a factores externos produce una vulnerabilidad en sus decisiones. Por
lo tanto, intervenciones en el estilo de vida son eficaces en sus acciones. Este cambio
cultural exige desafÌ os para el docente, demanda fortalecimiento de conductas y actitudes
transversales.
Objetivo: La misiÛn del docente, apunta a una tarea formativa, orientada al desarrollo de
personas abiertas e integrales, creando recursos educativos que fomenten h· bitos en la
realizaciÛn de una adecuada actividad fÌ sica produciendo un cambio cultural en la Vida
Saludable del estudiante, este debe lograr valorar la actividad fÌ sica, y que el Autocuidado,
Autodesarrollo y AutogestiÛn , sean los mecanismos para desarrollarla.
MetodologÌ a: Todo ocurre a travÈ s del aprendizaje colaborativo, experiencia social y
acadÈ mica. El estudiante es capaz de autorregular sus procesos de conocimiento, control y
regulaciÛn cognitiva. Crece su disposiciÛn al esfuerzo, la cual precisa enseÒ ar valores como
la satisfacciÛn , la superaciÛn personal y la autonomÌ a. Donde comprende y adquiere la
AutomotivaciÛn , como una competencia, factor interviniente en resultados de rendimiento
fÌ sico que fue capaz de gestionar con sus propias capacidades fÌ sicas.
La persona automotivada, consciente de sus propias capacidades y limitaciones, se
dispone con · nimo necesario para desempeÒ ar desafÌ os, focalizandose en desarrollarlas
y superar sus limitaciones. Esta conciencia de la realidad personal, le permiten establecer
una planificaciÛn en el desarrollo de sus capacidades. La consecuciÛ n de estos objetivos
produce sentimientos de satisfacciÛn por el crecimiento personal y fÌ sico.
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57. An·li sis crÌ tico de la enseÒ anza≠ aprendizaje de la
ComunicaciÛn de Malas Noticias en Salud.
Autora
: M. Luz BascuÒ· n
InstituciÛ n : Universidad de Chile
Email
: mlbascunan@gmail.com

La comunicaciÛn de malas noticias (CMN) es una de las tarea m·s difÌ ciles que realizan
los profesionales de la salud. El reconocimiento de complicaciones en este proceso
comunicacional y del impacto que tiene para pacientes, familiares y profesionales, ha
impulsado la investigaciÛn, el desarrollo de guÌ as pr·ct icas y la incorporaciÛn de esta · rea
en la formaciÛn profesional.
Es posible afirmar que tener entrenamiento en CMN es mejor que no tener entrenamiento y
que las Intervenciones Educativas (IE) generan un cambio en la actitud de los estudiantes.
Sin embargo persisten importantes interrogantes respecto al enfoque, objetivos, nivel
de alcance y duraciÛn del efecto de las intervenciones. Este trabajo tiene el objetivo de
analizar crÌ ticamente estos aspectos a partir de la evidencia y atendiendo principalmente
al contexto formativo del estudiante y la insuficiencia de la pr·ct ica basada en escenarios
simulados y el uso de protocolos.
Se concluye que la formaciÛn en comunicaciÛn puede entenderse como un proceso que
debe presentarse en fases secuenciales y consistentes en el tiempo, que debe ser pr· ctico
y experiencial y por sobretodo, que debe vincular los objetivos de cada instancia al mundo
afectivo y desarrollo personal y profesional de los estudiantes. La inclusiÛn de los afectos
en el proceso formativo requiere hacer distinciones conceptuales (por ejemplo de la nociÛn
de afecto y de emociÛn) y fundamentar la necesidad de esta inclusiÛ n tanto tÈ cnica como
È ticamente.
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58. Reemplazando Lecturas Dirigidas con Presentaciones Estilo
Pecha≠ Kucha.
Autor
: Jaime Segovia Chamorro
Coautora : Maria Guerra Z˙ Òi ga
InstituciÛ n : Universidad de ValparaÌ so, C· tedra de Periodoncia, Escuela de
OdontologÌ a; Departamento de Salud P˙ blica, Escuela de Medicina
Email
: jaime.segovia@uv.cl

IntroducciÛ n: Debido a la pandemia del COVID≠ 19 y a las adecuaciones curriculares durante
la docencia remota de emergencia, los estudiantes se encuentran sobrecargados por las
horas de trabajo presencial y no≠ presencial, por lo que las lecturas dirigidas suponen un
peso adicional, considerando las m˙ ltiples asignaturas que cursan y que se encuentran en
inglÈ s. Por esto, se planteÛ por reemplazarlas por presentaciones en formato PechaKucha.
Objetivo: Identificar la percepciÛn estudiantil del reemplazo de lecturas dirigidas por
presentaciones PechaKucha.
MetodologÌ a: Se planificÛ distribuir las lecturas dirigidas del semestre para ser realizadas
presentaciones estilo PechaKucha, las cuales consisten en presentaciones de 20
diapositivas de cada 20 segundos cada una, logrando una exposiciÛn ajustada y enfocada
de 6 minutos y 40 segundos. Estas, debÌ an ser diseÒ adas y grabadas por cada estudiante,
durante una vez al semestre abarcando un artÌ culo designado. Posteriormente, se les
pidiÛ expresar su percepciÛn de manera anÛ nima a travÈ s de un formulario de google con
respuestas abiertas respecto la estrategia: ø QuÈ destacarÌ as? ø CÛm o mejorarÌ as? ø Alguna
otra propuesta? Se realizÛ an· lisis de contenido.
Resultados: La mayorÌ a de las presentaciones fueron l˙ dicas y atractivas, estaba todo el
material espaÒ ol y se ahorraban leer un artÌ culo, cambi· ndolo por una presentaciÛn de
6 minutos 40 segundos, lo que fue valorado positivamente como acotados y resumidos.
Por otro lado, los estudiantes relataron que el proceso de realizaciÛ n de la presentaciÛ n
PechaKucha tomaba tiempo. Adem· s el audio fue el punto m· s dÈ bil de las presentaciones,
al no tener todas la misma calidad. TambiÈ n los estudiantes consideraron que eran muchas
presentaciones por clase al momento de estudiar, y sugieren aÒ adir un resumen escrito
del artÌ culo para el estudio posterior.
Conclusiones: La percepciÛn de los estudiantes respecto a reemplazar lecturas dirigidas
de artÌ culos por presentaciones PechaKucha fue favorable, sin embargo, se debe refinar la
estrategia para aprovechar su potencial.
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59. Desarrollo de habilidades mediante c·p sulas de video en
estudiantes de medicina de primer aÒ o.
Autor
:
Coautores :
InstituciÛ n :
Email
:

Sebasti· n Villagr· n Pradena
Walter Meyer Bello, Carlos Oyarce MejÌ as
Universidad de ValparaÌ so, Escuela de Medicina
seba_vp@live.cl

IntroducciÛ n: El actual contexto sanitario ha evidenciado la necesidad de utilizar nuevos
mecanismos para apoyar a los estudiantes a fin de desarrollar habilidades con el propÛ sito
de aplicar herramientas en ejercicios de quÌ mica y matem· tica. Dentro de esta necesidad
surge el uso de c· psulas de videos creadas por profesores y ayudantes alumnos para el
logro de los objetivos de aprendizaje.
Objetivo: Desarrollar habilidades teÛr ico≠ pr· cticas y uso de herramientas para la
resoluciÛn de problemas en la asignatura ì Estructura y FunciÛ n Celularî , Medicina UV
mediante c· psulas de videos.
IntervenciÛ n: Se confeccionaron videos cortos (m· ximo 10 minutos) explicando el desarrollo
de ejercicios aplicando conceptos de quÌ mica y matem· ticas utilizando los softwares Excel
y Wolfram Mathematica. Los videos se entregaron a los estudiantes para ser consultados a
libertad, estos fueron un apoyo a las clases magistrales para la resoluciÛn de ejercicios y
para posteriores evaluaciones del ramo y controles. Se realizaron ejercicios online donde
se debÌ an desarrollar problemas similares a los trabajados en las c· psulas como trabajo
autÛn omo para luego ser evaluado en la primera prueba integral del ramo, con nota
del 1 al 7, para responder la evaluaciÛn debÌ an enviar un archivo Excel o Wolfram (seg˙ n
preferencia del estudiante) con los ejercicios desarrollados.
Resultados: Al comparar los Ì tems de la prueba seg˙ n habilidades, se evidencia que
aquellas habilidades trabajadas en las c· psulas tuvieron un mejor resultado que las
preguntas no incluidas en las c· psulas.
Conclusiones: El uso de c· psulas contribuyÛ al desarrollo de habilidades de los estudiantes,
las preguntas trabajadas en c· psulas tuvieron mejores resultados en comparaciÛn a las
no incluidas en ellas, queda abierto el uso de c· psulas para abordaje de otros temas.
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60. De AnatomÌ a pr·ct ica a AnatomÌ a clÌ nica: cambios asociados
a un entorno virtual de desarrollo disciplinar anatÛmi co en
tiempos de COVID≠ 19.
Autor
: Christian Arriagada
Coautores : Guillermo Mardones, Jorge Lemus
InstituciÛ n : Universidad de Chile, Facultad de Medicina, Departamento de
AnatomÌ a y Medicina Legal
Email
: carriagada@uchile.cl

Desde marzo del 2020 se instalÛ la pandemia por Covid≠ 19 en Chile, lo que obligÛ a
implementar metodologÌ as de enseÒ anza en entornos virtuales. El curso regular de
AnatomÌ a para estudiantes de Medicina de la Universidad de Chile, presenta el 50% de las
actividades lectivas bajo modalidad presencial, habitualmente basadas en prosecciones
cadavÈ ricas. Considerando que las actividades pr· cticas ser· n recuperadas en semestres
futuros, la virtualizaciÛn considerÛ el fortalecimiento de herramientas menos exploradas
en la versiÛn regular del curso, principalmente las asociadas a AnatomÌ a ClÌ nica. El objetivo
fundamental del curso, fue entregar al estudiante las bases anatÛm icas que le permitan
entender y contextualizar una situaciÛn clÌ nica, para lo que se utilizÛ un modelo modificado
de aula invertida en base a videos tem· ticos, foros virtuales (sincrÛn icos y asincrÛn icos)
de resoluciÛn de dudas y presentaciÛn de casos clÌ nicos. Las encuestas realizadas indican
un alto nivel de satisfacciÛn con la metodologÌ a utilizada. En la evaluaciÛn de las unidades
aprendizaje, los resultados de cert· menes proctorizados muestran que menos del 10%
de los estudiantes no obtienen nota de aprobaciÛn en estos y que la dificultad de las
preguntas de aplicaciÛn clÌ nica fue significativamente mayor que las preguntas disciplinares
anatÛm icas. Ambos hechos, son de similares magnitudes en los cursos regulares en sus
versiones 2016≠ 2019. Del total de estudiantes, menos del 5% se presentÛ a la evaluaciÛ n
final (examen) con nota inferior al umbral de aprobaciÛn . Por otro lado, los estudiantes
que est· n realizando por segunda vez el curso, presentan un mejor rendimiento en las
evaluaciones globales cuando son comparados con estudiantes de similares condiciones
de cursos realizados previamente (2016≠ 2019) en modalidad presencial. Como conclusiÛn
del desarrollo de este curso, podemos indicar que la metodologÌ a utilizada favorece
la adquisiciÛn de habilidades que le permiten al estudiante desarrollar un caso clÌ nico
aplicando elementos anatÛm icos para su evaluaciÛn .
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61. Once sobre Desarrollo Inclusivo: Una MetodologÌ a
Did·cti ca para trabajar PromociÛn de la Salud en Espacios
Comunitarios.
Autora
:
Coautores :
InstituciÛ n :
Email
:

Camila Barrios T.
¡lv aro BesoaÌ n S., Melissa Lezana Z.
Universidad de Chile, Escuela de KinesiologÌ a
camilabarriost@gmail.com

IntroducciÛ n: La promociÛn de la salud busca que las poblaciones aumenten sus
herramientas para controlar su salud, tales como la educaciÛn sanitaria. No obstante,
suele ser desarrollada por los equipos de salud que requieren conseguir recursos externos
y autogestiÛn cuando se desean desarrollar de manera comunitaria.
Objetivos: Implementar una estrategia universitaria did· ctica, extracurricular y
triestamental sobre promociÛn de la salud comunitaria.
MetodologÌ a: Modalidad aprendizaje basado en proyectos. Un equipo de acadÈ micos(as)
y estudiantes en el marco de una ayudantÌ a del aÒ o 2019, diseÒ aron una modalidad de
di· logo entre actores de la Universidad con dirigentes sociales. Se realizaron 3 jornadas de
ì Once sobre Desarrollo Inclusivoî estructuradas en introducciÛn , desarrollo de preguntas
y plenaria de cierre, en modalidad de mesa de di· logo moderadas por equipo organizador.
Para asistir, cada persona llevaba un aporte para la once y apoyaba el proceso de orden y
limpieza del lugar. Se desarrollÛ un proceso de difusiÛn digital (redes sociales), afiches e
invitaciones dirigidas. Se registraba en video la conversaciÛn .
Resultados: Las 3 jornadas fueron desarrolladas en su totalidad con asistencia promedio
de 20 personas. Los temas se orientaron en introducciÛn teÛr ica y experiencial, redes
de apoyo y desafÌ os en la formaciÛn universitaria. La moderaciÛn se vuelve un elemento
crÌ tico. Se desarrollan di· logos coherentes con pr· cticas comunitarias. La did· ctica
permite aprendizajes de estudiantes y docentes, tanto en tem· ticas como en la logÌ stica.
Conclusiones: Una modalidad de mesa de di· logo como once, es determinante en la
disposiciÛn ante los di· logos a desarrollar al igual que incorporar miradas horizontales
y di· logo comunitario. Esto incentiva el desarrollo de una actividad con lÛ gicas humanas
distintas a las cl· sicas. Ante la realidad digital actual es una instancia f· cilmente replicable,
en formatos de videollamadas, incorporando experiencias de di· logo comunitario,
preparaciÛn de diagnÛ sticos comunitarios o reuniones de encuentro entre grupos que no
se conocen.
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62. Uso de portafolio en un curso clÌ nico de la Carrera de
EnfermerÌ a: la perspectiva de los estudiantes.
Autora
:
Coautoras :
InstituciÛ n :
Email
:

Claudia Sep˙ lveda Cerda
Jacqueline Leuiva Castillo, Sandra Faundez Contreras
Universidad de Chile, Departamento EnfermerÌ a
csepulvedac@uchile.cl

IntroducciÛ n: Frente a los radicales cambios de metodologÌ as educativas producto de las
medidas relacionadas con la pandemia y la educaciÛn a distancia, se decide reincorporar
el uso del portafolio en el curso EnfermerÌ a en la Infancia, con la finalidad de realizar
una evaluaciÛn del proceso de aprendizaje del estudiante en relaciÛ n a la aplicaciÛn del
Proceso de EnfermerÌ a en niÒ os y niÒ as, adem· s de fomentar el trabajo colaborativo entre
estudiantes. Para esto se conformaron de entre 8 y 10 estudiantes, los que debÌ an resolver
en tiempo no presencial, retroalimentado por su tutor de forma sincrÛn ica, a travÈ s de
videoconferencia.
Objetivos: Describir la experiencia del uso de esta metodologÌ a did· ctica en el contexto de
educaciÛ n a distancia, desde la perspectiva de los estudiantes.
MÈ todo: SistematizaciÛn de la experiencia de desarrollo de portafolio: cada grupo resolviÛ
un total de 5 casos entre los meses de junio y agosto, con los que fueron construyendo
un portafolio, en el que incorporaron las modificaciones sugeridas durante las tutorÌ as
realizadas. En este mismo adjuntaron un proceso reflexivo individual, en el que dieron
cuenta del aprendizaje adquirido durante el desarrollo de los casos y la construcciÛn del
portafolio.
Resultados: Los estudiantes destacaron en forma amplia la utilidad de la metodologÌ a
para aplicar los contenidos abordados en los mÛ dulos del curso a travÈ s del proceso
de enfermerÌ a. Como fortalezas del proceso destacaron la continuidad y apoyo recibido
mediante las tutorÌ as docentes realizadas, a pesar de las medidas de distanciamiento
vigentes y las dificultades que esto involucra.
Conclusiones: La metodologÌ a utilizada fue percibida de forma positiva por los estudiantes,
contribuyendo en su proceso de aprendizaje a travÈ s de la aplicaciÛn del proceso de
enfermerÌ a en situaciones ficticias y fomentando el trabajo en equipo.
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63. Exelearnig en la EnseÒ anza de Medicina: Experiencia de su
uso en la asignatura de SemiologÌ a.
Autor
:
Coautores :
InstituciÛ n :
Email
:

JosÈ Calleja Rivero
Victor Rodriguez Becerra, Carlos Flores Angulo
Universidad Mayor, Medicina
jose.calleja@umayor.cl

IntroducciÛ n: En el contexto de la pandemia covid 19 se ha tenido que migrar forzadamente
a una educaciÛn virtual manteniendo la calidad de esta, proceso complejo en la enseÒ anza
de asignaturas clÌ nicas en la carrea de medicina, donde se ha requerido el uso de las
tecnologÌ as educativas que permiten crear y desarrollar entornos virtuales de enseÒ anza≠
aprendizaje. La creaciÛn de contenido educativos digitales ha sido una barrera, por eso se
necesita facilitar la tarea a los mÈ dicos docentes, que sean accesibles y de f· cil elaboraciÛn
sin necesidad de ser, ni convertirse en expertos inform· ticos; una herramienta que cumple
con esos requisitos es el Software: eXeLearning, una aplicaciÛn multiplataforma de libre
acceso, que permite la utilizaciÛn de · rboles de contenido, elementos multimedia y
actividades interactivas de autoevaluaciÛn .
Objetivo: Utilidad del Exelearning en la asignatura de SemiologÌ a Medica como recurso
de enseÒ anza y satisfacciÛn en los estudiantes de medicina de la Universidad Mayor sede
Temuco.
MetodologÌ a: Unidad de estudio: Estudiantes de la asignatura de SemiologÌ a de la
Universidad Mayor sede Temuco. Considerando objetivos priorizados de aprendizaje de la
asignatura. CapacitaciÛn a los docentes en la herramienta eXelearning y uso del mismo.
Uso de los contenidos elaborados por estadÌ sticas de plataforma, rendimiento acadÈ mico
por evaluaciÛn y satisfacciÛn de los estudiantes por encuesta.
Resultados: Se capacito al 50% de los docentes de la asignatura quienes la usaron. La
totalidad de los estudiantes aprobaron los objetivos de aprendizaje priorizados en un
promedio de 5,8 (+≠ 0,8DS)/7, adem· s refieren alta satisfacciÛn y la totalidad utilizo los
contenidos elaborados con la herramienta eXelearning.
Conclusiones: El uso del eXelearning en la asignatura de SemiologÌ a de la carrera de
Medicina logro un rendimiento adecuado y satisfactorio de los objetivos de aprendizaje
priorizados en la totalidad de los estudiantes, en forma activa, mejorando sus habilidades
mediante la cooperaciÛn e interacciÛn .
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64. Aprendizaje Basado en Proyecto ì Demandas y propuestas
de organizaciones de y/o para Personas con Discapacidad,
diversas funcionales, disidentes funcionales y cuidadoras en
el contexto de crisis sociosanitariaî .
Autora
: Barbara Aguiar
Coautores : Barbara Suazo, BelÈ n Ramirez, Joaquin Varas, Juan Carlos Aedo, Loreto
Gonzalez, Jaime Ramirez, Rodrigo Sep˙ lveda
InstituciÛ n : Universidad de Chile, Facultad de Medicina, Departamento Terapia
Ocupacional y Ciencia de la OcupaciÛ n
Email
: rodrigosepulveda@uchile.cl

IntroducciÛ n: La estrategia de Aprendizaje Basado en Proyecto (ABP), permite generar
experiencias significativas de aprendizaje. En el contexto de pandemia, la asignatura de
antropologÌ a adaptÛ la metodologÌ a ABP que el equipo docente desarrolla desde hace
aÒ os, a la modalidad remota. El proyecto vinculÛ el trabajo docente con organizaciones
sociales de y para Personas con Discapacidad (PcD) y cuidadoras/es, aportando el
desarrollo de competencias en el manejo de conceptos fundamentales de antropologÌ a y
el modelo social de la discapacidad; asÌ como en el uso de metodologÌ as cualitativas de
investigaciÛn y el fortalecimiento del compromiso ciudadano a travÈ s de una acciÛn de
servicio comunitario.
MetodologÌ a: Se utilizÛ la modalidad de ABP. En grupos de tres estudiantes acompaÒ ados/
as de tutores docentes, se aplicaron y analizaron entrevistas semiestructuradas a
dirigentes e integrantes de las distintas organizaciones participantes (21 organizaciones
en total). La pauta incluÌ a aspectos relativos a las caracterÌ sticas de la organizaciÛ n y sus
demandas en el contexto de la crisis sociosanitaria. Una vez analizadas las demandas
principales, las y los dirigentes de la organizaciones orientaron a les estudiantes en la
elaboraciÛn de materiales de difusiÛn . Al finalizar se realizÛ una ceremonia comunitaria
virtual de presentaciÛn de resultados y luego en forma individual cada estudiante elaborÛ
un ensayo reflexivo de sistematizaciÛn .
Resultados: La experiencia permitiÛ a las/os estudiantes vincularse con organizaciones
de y/o para para PcD y cuidadoras/es, reconociÈ ndoles como sujetos de derechos, aplicar
conceptos y metodologÌ as de investigaciÛn y contribuir participativamente a la visibilizaciÛ n
de las organizaciones y sus demandas a travÈ s de la elaboraciÛn de materiales de difusiÛn .
Se produjeron aprendizajes significativos en diversas · reas, con pertinencia disciplinar.
Conclusiones: En pandemia es posible generar experiencias significativas de aprendizaje
con la comunidad y responder necesidades de sujetos sociales especialmente vulnerados
desde el ABP asociado al servicio, vinculando la universidad con las necesidades paÌ s.
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65. EmbriologÌ a para todos y todas Autores.
Autores
: Daniel Conei1, Fabrizio Cuevas2, Ignacio Roa 3, Mariana Rojas4
InstituciÛ n : 1Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad de AysÈ n,
Coyhaique, Chile. 2Programa de Doctorado en Ciencias MorfolÛ gicas,
Facultad de Medicina, Universidad de La Frontera, Temuco,
Chile. 3Unidad de MorfologÌ a, Departamento de Ciencias B· sicas
BiomÈ dicas, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Talca,
Chile. 4Programa de AnatomÌ a y BiologÌ a del Desarrollo, ICBM,
Facultad de Medicina, Universidad de Chile,
Email
: iroahenriquez@gmail.com

IntroducciÛ n: Los profesores de EmbriologÌ a de las Universidades de Chile, Universidad
de Talca, Universidad de La Frontera, Universidad de AysÈ n, hemos desarrollado una
serie de actividades para facilitar a los alumnos de EmbriologÌ a humana y veterinaria del
paÌ s un acceso a preparaciones de EmbriologÌ a en tiempos del COVID≠ 19, en atenciÛn a la
imposibilidad que ellos puedande asistir a los trabajos pr· cticos de MicroscopÌ a. Objetivo:
Describir la MicroscopÌ a Virtual como una herramienta ˙ til para estudiantes en el estudio
del desarrollo embrionario y fetal.
MetodologÌ a: Se preparÛ el siguiente trabajo pr· ctico: ì °Estudiando el desarrollo
embrionario y fetal con el microscopio virtual! En tiempos de covid≠ 19î , publicado en el
presente aÒ o en una revista cientÌ fica, el cual explica de forma tutoreada como acceder
a tres preparados de EmbriologÌ a de la Universidad de Chile que fueron digitalizadas en
el microscopio NanoZoomer XR C12000 series (Hamamatsu Photonics, Hamamatsu, JapÛn ),
quedando en una plataforma de libre acceso. Se aplicÛ una encuesta de retroalimentaciÛn
en aquellos estudiantes que accedieron a la observaciÛn de las muestras.
Resultados: Los estudiantes percibieron que el equipo docente tuvo un trato respetuoso,
con metodologÌ as que incentivaron la participaciÛn e interacciÛn acadÈ mico≠ estudiante,
como tambiÈ n el uso de la plataforma publicada en la revista facilitÛ el logro de los
aprendizajes y permitiÛ un uso Ûp timo de los espacios de aprendizaje virtual.
Conclusiones: Los logros de los estudiantes y las encuestas de opiniÛn de la Universidad
de Chile, indican que este tipo de diseminaciÛn del conocimiento pr· ctico es una excelente
oportunidad para facilitar a los estudiantes del paÌ s el aprendizaje de la EmbriologÌ a.
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66. La Did·cti ca de la ComunicaciÛn y el Lenguaje MÈ dico en la
EducaciÛn Remota.
Autora
: MarÌ a Ester Gonz· lez
Coautoras : Isabel Segovia, MarÌ a JosÈ Jorquera y Eliana Espinoza AlarcÛ n
InstituciÛ n : Universidad de Chile, Facultad de Medicina, Departamento de AtenciÛ n
Primaria.
Email
: eliana.espinoza@uchile.cl

IntroducciÛ n: El comienzo del aÒ o acadÈ mico coincidiÛ con la llegada de la pandemia,
contexto que demandÛ nuevos desafÌ os, transformando la metodologÌ a del formato
curricular presencial, en una remota. La Unidad N∫ 4 de ComunicaciÛn y Lenguaje MÈ dico,
del Curso IntroducciÛn a la ProfesiÛn MÈ dica de Primer aÒ o de Medicina, diseÒ Û una guÌ a
con actividades a desarrollar para las y los estudiantes de car· cter asincrÛ nica. Ejercicios
a realizar individualmente, lo que derivÛ con el tiempo, en una tarea con un par ; pr· ctica
que analizada de manera sincrÛn ica, opcional y reflexiva al tÈ rmino de cada dÌ a, permitiÛ
el aprendizaje de habilidades y tÈ cnicas para la efectiva comunicaciÛn mÈ dico ñ paciente,
a travÈ s de la entrevista clÌ nica. El curso contÛ con 257 estudiantes, distribuidos en 4
secciones y unidades rotativas simult· neas y 1 transversal; cada secciÛ n transitÛ tres dÌ as
completos por cada unidad.
Objetivos:
1. Describir la did· ctica utilizada en la Unidad de ComunicaciÛn y Lenguaje MÈ dico.
2. Reflexionar en torno al uso de la metodologÌ a utilizada en ComunicaciÛn y Lenguaje
MÈ dico y su validaciÛn .
MetodologÌ a: Se elaborÛ material de lectura y actividades de comunicaciÛn y lenguaje
mÈ dico, de menor a mayor complejidad para el diseÒ o de una guÌ a que orientarÌ a al
estudiante en cada dÌ a de trabajo, incluyendo la evaluaciÛ n formal de acuerdo a los
objetivos propuestos.
Resultados: Las actividades fueron bien evaluadas por los estudiantes mediante la
aplicaciÛn de encuestas, valorando la organizaciÛn de los contenidos para la adquisiciÛn
de habilidades y tÈ cnicas en la relaciÛn mÈ dico ñ paciente.
Conclusiones: La did· ctica utilizada podrÌ a constituirse en un trabajo valido para la
adquisiciÛn de competencias clÌ nicas, a travÈ s de la educaciÛ n remota
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67. FarmacologÌ a del daÒ o, dolor e inflamaciÛn en formato digital.
Autor
: JosÈ de la Fuente1
Coautores : Aldo Ibani1, Ailine MÈ ndez1, B· rbara Araya1, Vicente Leiva1, Pablo
Olivero2, Jana Stojanova1, Javiera Olivares3, Ivanny Marchant1.
InstituciÛ n : Universidad de ValparaÌ so, 1Laboratorio de Modelamiento en Medicina,
C· tedra de FarmacologÌ a, Escuela de Medicina, 2Laboratorio de Estructura
y FunciÛ n Celular, Escuela de Medicina, 3Escuela de QuÌ mica y Farmacia
Email
: barbaraarayagu@gmail.com

IntroducciÛ n: La innovaciÛ n acadÈ mica y el desarrollo de tecnologÌ as educativas digitales
son una necesidad. Hemos creado una plataforma interactiva para la educaciÛ n a distancia
de estudiantes de medicina, permitiendo variados estilos de aprendizaje. Presentaremos la
implementaciÛ n de la estrategia de rutas de aprendizaje en tratamiento del dolor, aplican≠
do metodologÌ a de educaciÛ n en ciencias basada en la indagaciÛ n con recursos digitales.
Objetivos:
1. Identificar mecanismos fisiopatolÛ gicos en dolor e inflamaciÛn
2. Especificar objetivos farmacoterapÈ uticos en coherencia con mecanismo de acciÛn y
perfil de seguridad≠ eficacia de f· rmacos disponibles.
MetodologÌ a: Incentivamos a estudiantes a utilizar la plataforma web, que dispone material
en distintos formatos que integran conocimientos necesarios para una prescripciÛ n racional.
Ejemplo: Clase ì Antiinflamatorios no esteroidales y esteroidalesî Resultado de aprendizaje:
Relacionar f· rmacos y fisiopatologÌ a del proceso inflamatorio/doloroso.
Para la focalizaciÛn , i.e., verificar conocimientos previos al curso, aplicamos el ë recuerdo
espaciadoí con fundamentos fisiolÛ gicos y fisiopatolÛ gicos para anclar mecanismos de
acciÛ n farmacolÛ gica vÌ a apuntes web y videos.
La exploraciÛn consistiÛ en una video≠ clase de FarmacologÌ a clÌ nica, apunte web y lectura.
Implementamos reflexiÛ n vÌ a
1. Trabajo Pr· ctico, para proponer estrategias terapÈu ticas frente a ë casosí clÌ nicos. Se
tuvo a disposiciÛn c· psula ì mecanismos de acciÛn î y fichas comparativas de f· rmacos
elaborados por ayudantes alumnos.
2. Seminario: sesiÛn sincrÛn ica preguntas≠ respuestas y revisiÛ n de resultados con profesor.
La aplicaciÛn , i.e., extrapolaciÛn de indicaciones farmacolÛ gicas a otros escenarios con
trastornos fisiopatolÛ gicos comunes, ser· objetivada con evaluaciÛn final basada en casos
clÌ nicos y prescripciÛn .
Resultados: Siendo una actividad en curso, esperamos completar sus resultados antes de
la exhibiciÛn de noviembre. Esperamos que los estudiantes adquieran las competencias
curriculares y puedan validarlas por los mÈ todos tradicionales de evaluaciÛn .
ConclusiÛ n: La prueba de concepto que hoy establecemos sÛ lo puede ser validada
mediante la confrontaciÛn a resultados en la vida real: ø QuÈ esperamos como sociedad de
nuestros futuros profesionales de la Salud?
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68. Rol de International Journal of Morphology en la docencia
remota de cursos de EmbriologÌ a en tiempos de COVID≠ 19.
Autor
:
Coautora :
InstituciÛ n :
Email
:

Daniel Conei Valencia
Mariana Rojas Rauco
Universidad de AysÈ n, Departamento de Ciencias de la Salud
daniel.conei@uaysen.cl

IntroducciÛ n: La Docencia de EmbriologÌ a se imparte en gran parte de las carreras de
Ciencias de la Salud, y se realiza mediante clases teÛr icas y actividades pr· cticas que
implican la observaciÛn de embriones y fetos estereoscÛp ica y microscÛ picamente. Debido
a la actual pandemia de Covid≠ 19, ha surgido la necesidad de implementar docencia a
distancia.
Objetivo: Describir el uso de artÌ culos cientÌ ficos publicados en la revista International
Journal of Morphology como herramienta ˙ til para el desenvolvimiento de la docencia
remota en el estudio del desarrollo embrio≠ fetal.
MetodologÌ a: Para los cursos donde se estudia EmbriologÌ a en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile y en el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de AysÈ n,
se desarrollaron clases y tutoriales en formato c· psulas, los cuales se complementaron
con una serie de 6 artÌ culos cientÌ ficos publicados en International Journal of Morphology
entre los aÒ os 2012 y 2018, sobre desarrollo embrio≠ fetal, malformaciones congÈ nitas y
aplicaciÛn de modelos experimentales. Se realizÛ un an· lisis cualitativo del uso de las
lecturas complementarias en el desarrollo de la docencia.
Resultados: El uso de artÌ culos cientÌ ficos permite a los estudiantes acceder a informaciÛn
complementaria desde sus hogares, de manera asincrÛn ica cuyos contenidos pueden
ser descargados y visualizados en cualquier momento. HistÛ ricamente, la principal
Revista MorfolÛ gica en Chile, la cual se encuentra en los m· s altos Ì ndices bibliomÈ tricos
internacionales, se ha preocupado por mantener actualizados los diferentes temas
y conceptos sobre el · rea de la EmbriologÌ a, siendo de gran aporte en la enseÒ anza
morfolÛ gica. La Revista al ser de libre acceso, potencia a˙ n m· s el desarrollo de la docencia.
Conclusiones: International Journal of Morphology cumple un rol fundamental en la
realizaciÛn de la docencia remota en EmbriologÌ a, dado su libre acceso y material publicado,
siendo una herramienta complementaria ˙ til.
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69. Entrenamiento de competencias genÈ ricas en estudiantes
de primer aÒ o de Obstetricia y Puericultura a travÈ s de
simulaciÛn clÌ nica.
Autora
:
Coautores :
InstituciÛ n :
Email
:

Susana Contreras
Ana Strobel, Varinia Padilla, Francisca Retamal
UaCh, Facultad de Medicina
solevillarroel.mt@gmail.com

IntroducciÛ n: El aprendizaje centrado en el estudiante implica la introducciÛn de nuevas
metodologÌ as para la adquisiciÛn de las competencias profesionales. Las competencias
genÈ ricas constituyen hoy en el proceso formativo de la educaciÛn en ciencias de la salud,
una opciÛn que busca generar procesos formativos de mayor calidad. Para favorecer la
incorporaciÛn de estas competencias se ha implementado la simulaciÛn como metodologÌ a
de aprendizaje activo, desde primer aÒ o de la carrera de obstetricia y puericultura.
Objetivo: Entrenar de competencias genÈ ricas en estudiantes de primer aÒ o de obstetricia
y Puericultura a travÈ s de simulaciÛn clÌ nica.
MetodologÌ a: Participaron 53 estudiantes. Se realizÛ mÛ dulo teÛr ico sobre competencias
genÈ ricas, aspectos b· sicos de la comunicaciÛn humana y entrevista , simulaciÛn clÌ nica.
MÛ dulo pr· ctico se implementÛ simulaciÛn de entrevista virtual, se trabajÛ en grupos de 4
estudiantes, 1 docente y 1 paciente simulada. EvaluaciÛn formativa en cada grupo por todos
sus participantes, adem· s de una de curso con apoyo de psicÛ loga. Se aplicÛ encuesta de
calidad y satisfacciÛn . SimulaciÛn individual ì embarazada: °me pongo en tu lugar!î realiza
tareas diarias utilizando kit simulaciÛn de embarazo confeccionado por estudiante. En
diario reflexivo plasmaron experiencias.
Resultados: La mayorÌ a de los estudiantes consideraron que la simulaciÛ n con paciente
simulada fue una metodologÌ a ˙ til, que contribuyÛ a la integraciÛn teÛr ica y logro de
competencias. El debriefing fue muy valorado. La simulaciÛn con kit de embarazo aumentÛ
la empatÌ a con embarazada. El diario reflexivo reflejo una reflexiÛn individual y grupal
de experiencias vividas. La percepciÛn de las pacientes simuladas fue muy positiva del
desempeÒ o y compromiso de los estudiantes.
Conclusiones: La simulaciÛn clÌ nica es una metodologÌ a bien valorada por los estudiantes.
El contar con paciente simulada permite dar m· s realismo a al escenario, adem· s el uso
del kit de simulaciÛn y el diario reflexivo facilitÛ la reflexiÛn y adquisiciÛ n de competencias
genÈ ricas.
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70. Planeta Criar: Una experiencia de docencia en psiquiatrÌ a
infanto≠ juvenil a travÈ s de Podcast.
Autora
: Alejandra Pessa
Coautores : Camila CerÛ n, Carolina Reyes, Alvaro Tala
InstituciÛ n : Universidad de Chile, Departamento de PsiquiatrÌ a y Salud Mental
Norte, Escuela de Medicina
Email
: alvarotalat@gmail.com

IntroducciÛ n: La pandemia del COVID≠ 19 ha obligado a las universidades y a los docentes
a adoptar nuevas metodologÌ as que permitan el cumplimiento de los resultados de
aprendizaje sin comprometer la seguridad de los pacientes ni la de los estudiantes. En
este marco, la asignatura de psiquiatrÌ a adultos ambulatoria del programa de residencia
de psiquiatrÌ a infanto≠ juvenil tuvo que reformular su programa.
Objetivo: Se decidiÛ en conjunto con los estudiantes el desarrollo de un podcast para
lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura.
MetodologÌ a: Se orientÛ a 3 estudiantes del programa de residencia de psiquiatrÌ a infanto≠
juvenil mediante bibliografÌ a y sesiones sincrÛn icas periÛ dicas sobre los pasos para el
desarrollo del podcast, los cuales fueron ejecutados por los estudiantes a lo largo de
3 meses de asignatura. El desarrollo del podcast se planteÛ como una actividad grupal,
colaborativa. Cuando fue pertinente, se les permitiÛ solicitar apoyo a otros profesionales
que pudiesen apoyar en aspectos tÈ cnicos, È ticos, de contenido, administrativos y polÌ ticos
relacionados.
Resultados: Tras 3 meses de asignatura, los estudiantes lograron producir un podcast
relacionado con los contenidos de la asignatura y orientado al resultado de aprendizaje
planteado.
Conclusiones: Si bien la pandemia del COVID≠ 19 ha sido disruptiva en muchos aspectos de
los procesos de enseÒ anza/aprendizaje, tambiÈ n a producido nuevas oportunidades para
innovar, pudiendo eventualmente permitir aprendizajes m· s profundos, significativos y de
un mayor grupo de competencias.
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71. AplicaciÛn de plataforma Google Classroom, Software
Educativo, en estudiantes de medicina.
Autor
:
Coautores :
InstituciÛ n :
Email
:

Walter Meyer Bello
Sebasti· n Villagr· n Pradena, Carlos Oyarce MejÌ as
Universidad de ValparaÌ so
walter.meyer@alumnos.uv.cl

IntroducciÛ n: Producto de la necesidad de simplificar la distribuciÛn de material educativo
y aumentar la participaciÛn ayudante≠ alumno, se ha utilizado la plataforma Google
Classroom en ayudantÌ as de quÌ mica y matem· ticas para primer aÒ o como un medio de
entregar material de forma ordenada y en un mismo lugar.
Objetivos: 1. Crear un sitio de interacciÛn entre alumnos y ayudantes en el ramo ì Estructura
y FunciÛn Celularî para promover la comunicaciÛn , trabajo colaborativo y participaciÛ n. 2.
Crear un mÈ todo de dejar actividades y tareas de forma m· s sencilla para segmentar el
trabajo y evaluar los contenidos.
IntervenciÛn : Se utilizÛ el software educativo Google Classroom durante el primer
semestre 2020 en el ramo ì Estructura y FunciÛn Celularî en 78 estudiantes con el fin de
subir apuntes, tablas de materia, PPTs, formularios con preguntas, guÌ as de ejercicios y de
actividades, c· psulas de video y libros de contenido.
Resultados: Los alumnos entregaron por medio de un formulario anÛn imo y voluntario,
una reflexiÛn de cÛm o usaron la herramienta, lo que aprendieron, lo que rescataron y los
aspectos que ellos consideran que se debe mejorar en su implementaciÛ n. Dentro de los
puntos destacados, recalca la forma sencilla, r· pida y cÛm oda de entrega de informaciÛn ,
adem· s, de que la plataforma permite subir el material en un orden sincrÛ nico mientras
se van revisando los contenidos en clases.
Conclusiones: Se recibieron buenos comentarios y calificaciones sobre el uso de la
plataforma Google Classroom. Recogemos las siguientes recomendaciones para una
mejor aplicaciÛn : Extrapolar y recomendar el Google Classroom a otras ayudantÌ as y seguir
facilitando un mÈ todo de resoluciÛn de dudas de mayor cercanÌ a entre alumnos≠ ayudantes.
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72. AdaptaciÛn de Pr·cti ca Profesional de una carrera del ·r ea
de la Salud, de lo presencial a lo virtual: Caso Carrera de
FonoaudiologÌ a, Universidad de Magallanes.
Autora
: Paola Andrea San Martin Diaz
InstituciÛ n : Universidad de Magallanes, Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera
de FonoaudiologÌ a
Email
: paolasanmartindiaz@gmail.com

Se describe la experiencia de la Carrera de FonoaudiologÌ a de la Universidad de Magallanes
al verse enfrentado a la contingencia Covid 19, especÌ ficamente a la conversiÛn de las
pr· cticas profesionales de quinto aÒ o, desde la cl· sica modalidad presencial a virtual, con
el objetivo de favorecer el avance curricular del alumno y asegurando la adquisiciÛn de las
competencias que tributan a la asignatura.
Metodologia: La abrupta apariciÛn de la pandemia nos obligÛ a tomar acciones r· pidas y
eficientes frente a un escenario incierto relacionado a la factibilidad de retomar pr· cticas
presenciales. Desde esa premisa, se crean e implementan los Procesos de InducciÛn (P.I),
cada uno comprendÌ a 4 semanas por · rea, se realizarÌ an 4 rotaciones P.I con un total
de 352 horas de las 880 que comprende la pr· ctica profesional. En cada P.I, el alumno
contÛ con acadÈ mico guÌ a y se abarcaron componentes teÛr icos, a travÈ s de casos clÌ nicos,
seminarios y la implementaciÛn de la tele rehabilitaciÛn con diversos usuarios.
El resultado de esta modificaciÛn favoreciÛ el avance de la asignatura concentrado en
una etapa inicial los aspectos teÛr icos adyacentes a una pr· ctica profesional. Cercano a
la finalizaciÛn de los P.I, debemos replantearnos una vez m· s, pues la presencialidad no
es una opciÛn a corto plazo, y se decide mantener la telepr· ctica, ahora solo enfocado en
telerehabilitaciÛ n.
En conclusiÛ n, los P.I nos permitieron ganar tiempo para programarnos, capacitarnos
en telerehabilitaciÛn y lograr con estas herramientas demostrar a nuestros alumnos la
factibilidad y eficacia de la telesalud. Estamos en la mitad del proceso, con un enriquecedor
aprendizaje de la importancia de adaptarnos y flexibilizar, superando las dificultades de
conectividad y la resistencia tanto de acadÈ micos como de los alumnos de probar esta
instancia de telepr· ctica, adem· s mantenemos una evaluaciÛn continua, aun buscando
como resolver la problem· tica de llevar ciertas atenciones a una realidad virtual, donde la
simulaciÛn surge como un herramienta clave para esos conflictos.
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73. HomologaciÛn Laboral:
Una alternativa viable a la pr·c tica profesional.
Autoras
: Paulina Carrasco Salazar, Jacqueline Leiva Castillo
InstituciÛ n : Universidad de Chile, Departamento de EnfermerÌ a
Email
: paulinacarrasco@uchile.cl

IntroducciÛ n: En marzo de 2020, se declarÛ a nivel mundial que la COVID≠ 19 se consideraba
una pandemia. Este contexto sanitario requiriÛ la modificaciÛn de las actividades
acadÈ micas que hasta esa fecha se llevaban a cabo en los centros de salud, asÌ como
posteriormente fue requerido reforzar estos centros con personal de salud, razÛn por
la que nuestros estudiantes se incorporaron a los equipos de salud de los diferentes
establecimientos hospitalarios de nuestro paÌ s como voluntarios/as o contratados/as
como tÈ cnicos de nivel superior (TENS). La alta demanda de atenciÛn y la disminuciÛn
de personal de salud activo, llevÛ a ampliar las funciones asignadas inicialmente a los
estudiantes, asumiendo labores propias del rol profesional de enfermerÌ a, lo que permitiÛ
evaluar en esta experiencia laboral los indicadores de logro del programa de pr· ctica
profesional y de esta forma realizar su homologaciÛn .
Objetivo: Describir la experiencia del proceso de homologaciÛ n laboral a pr· ctica
profesional realizado en la Escuela de EnfermerÌ a de la Universidad de Chile.
MetodologÌ a: SistematizaciÛn de la experiencia del proceso de homologaciÛn laboral. Se
estableciÛ una planificaciÛn basada en el programa de curso y trabajos que los estudiantes
deben realizar para su homologaciÛn .
Resultado: Se logrÛ la homologaciÛn de 14 de los 16 estudiantes que postularon a esta
alternativa. Las principales tensiones se dieron en los procesos evaluativos programados y
como fortalezas se identificaron el apoyo de los profesionales vinculados a los estudiantes
y la comunicaciÛn expedita entre las partes involucradas. Los estudiantes relevaron en
sus reflexiones que pudieron responder comprensivamente a las demandas gracias a la
formaciÛ n recibida.
Conclusiones: El trabajo colaborativo y las instancias de reflexiÛn en el equipo, permitieron
identificar formas viables de disminuir los requerimientos actuales de campos clÌ nicos;
adem· s, este proceso contribuye al egreso de enfermeros/as, en tiempos donde se
necesitan profesionales de la salud competentes que hagan frente a esta pandemia,
demostrando el compromiso ciudadano, como uno de los principios fundamentales de
nuestra universidad.
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74. AdaptaciÛn de instrumento de mediciÛn de la carga
acadÈ mica en contexto de educaciÛn remota de emergencia.
Autor
:
Coautores :
InstituciÛ n :
Email
:

JosÈ Peralta
Natalia Harden, Javiera Esturillo, Carla Codoceo, Sebasti· n Buzeta
Universidad de Chile, Facultad de Medicina, SubdirecciÛ n AcadÈ mica
nhardendiaz@gmail.com

IntroducciÛ n: Por la situaciÛn sanitaria del paÌ s a causa de la pandemia de COVID≠ 19, la
Encuesta de Carga AcadÈ mica, regularmente aplicada una vez al semestre al estudiantado
de pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile (FMUCh), debiÛ adaptarse
para lograr captar la situaciÛn actual de la misma.
Objetivo: Adaptar la Encuesta de Carga AcadÈ mica de la FMUCh a un contexto de pandemia
y educaciÛn remota de emergencia.
MetodologÌ a: Se realizÛ una revisiÛn bibliogr· fica sobre educaciÛn remota de emergencia
y carga acadÈ mica en modalidad e≠ learning. Con base en ello se construyÛ una nueva
propuesta de instrumento, que fue retroalimentada por informantes clave de la Facultad.
Resultados: Se eliminaron las preguntas de caracterizaciÛ n no atingentes al contexto, como
el lugar de residencia, el tiempo de traslado y la descripciÛn de actividades extracurriculares.
Se reemplazaron los indicadores de horas presenciales y no presenciales, por los de horas
sincrÛn icas, asincrÛn icas y de trabajo personal. La Carga AcadÈ mica Percibida se mantuvo
en su mediciÛn por asignatura. Adem· s, la encuesta pasÛ a implementarse en una
plataforma desarrollada por DPI y se ingresa con la cuenta pasaporte de cada estudiante,
lo que agiliza el tiempo de respuesta.
Conclusiones: La adaptaciÛn del instrumento sienta un hito valioso en la respuesta
institucional ante la pandemia. Los resultados del primer reporte muestran interesantes
fenÛm enos en los que se hace necesario ahondar. Ciertas distorsiones en la descripciÛn
de horas reportadas, hacen sospechar que aun existe poca familiaridad con el concepto de
sincronicidad. AsÌ , resulta necesario seguir monitoreando los resultados y desarrollando el
instrumento recientemente adaptado.
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75. Experiencia Internado de PediatrÌ a online.
Autora
: Astrid Jiusan L.
Coautores : Marcelo Ducheylard R. de G., VerÛ nica Villarreal V., Carla Zapata G.,
Muschi Szigethi Q.
InstituciÛ n : Universidad de Chile, Departamentos de PediatrÌ a y CirugÌ a Infantil
campus Norte, Sur, Oriente, Occidente y Centro, Escuela de Medicina
Email
: mdruizdegamboa@gmail.com

El internado de PediatrÌ a se realiza en 6∫ aÒ o de la carrera de medicina y tiene un programa
com˙ n a los 5 campus de la U de Chile desde el aÒ o 2000, que en el aÒ o 2018 se renueva a
un Programa de InnovaciÛn Curricular de la Facultad.
El propÛ sito formativo del internado de PediatrÌ a es contribuir a la formaciÛ n de un mÈ dico
general competente, activo en su aprendizaje.
La realizaciÛn de los internados 2020 se vio dificultada por la situaciÛn social y polÌ tica de
octubre 2019 en Chile, y por la pandemia que obligÛ a adoptar medidas crÌ ticas y suspender
las actividades pr· cticas docentes y tener que realizar educaciÛn a distancia.
El objetivo general de este Internado Online es ayudar al interno a su formaciÛn en pediatrÌ a
como mÈ dico general y capacitarlo en el adecuado desarrollo de su razonamiento clÌ nico.
Se estructurÛ en 2 mÛ dulos de talleres sincrÛn icos, 4 talleres sobre temas de control de
salud del niÒ o sano y 9 con temas de morbilidad pedi· trica, seleccionados por la mayor
relevancia y frecuencia que debe enfrentar un mÈ dico general.
Todo el material se compartiÛ y trabajÛ a travÈ s de la plataforma de U cursos.
La evaluaciÛn de este internado se realizÛ a travÈ s de una evaluaciÛn sumativa al finalizar
cada mÛ dulo, mediante el sistema Proctoring.
Tanto la opiniÛn de los docentes como los internos participantes fue muy positiva en los
aspectos program· ticos como pr· cticos
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76. Internado AtenciÛn Primaria de Salud en Pandemia
COVID≠ 19: Teleseguimiento y EducaciÛn a distancia.
Universidad de Chile. 2020.
Autora
: MÛ nica Nivelo
Coautores : Juan Pablo Vilches, Alicia Arias, JoaquÌ n Prado, Soledad BarrÌ a
InstituciÛ n : Universidad de Chile, Facultad de Medicina, Departamento AtenciÛ n
Primaria y Salud Familiar
Email
: mniveloc@uchile.cl

IntroducciÛ n: La pandemia COVID≠ 19 obligÛ a la Facultad de Medicina U.Chile a suspender
actividades presenciales desde marzo 2020. La situaciÛn de incertidumbre a la vuelta
de rotaciones y la inquieta inactividad percibida por los/as internos/as de Medicina
impulsaron a la DirecciÛn de Escuela a solicitar a los Profesores Encargados Internados
avanzar en actividades teÛr icas que pudieran ser realizadas de forma remota. El Depto. de
AP&SF planteÛ un programa innovador que contemplaba educaciÛ n a distancia y apoyo a
centros de salud con teleseguimiento.
Objetivo: Implementar un programa de internado alternativo teÛr ico≠ pr· ctico, adaptado
a las circunstancias educativas y contingencia sanitaria, que permitiera el desarrollo de
actividades curriculares y la experiencia de teleseguimiento en centros APS.
MetodologÌ a: Se distribuyeron 138 internos en 30 centros de salud de 11 comunas. Apoyaron
durante 4 semanas el seguimientos epidemiolÛ gico de personas COVID≠ 19 (+), de forma
remota con llamados telefÛn icos y uso de diversas plataformas de registro. Paralelamente
realizaron tareas reflexivas en torno al rol de la APS en el manejo y contenciÛn de la
pandemia. Docentes del Depto. APSF en calidad de ì encargados comunalesî coordinaron la
experiencia. Se realizÛ una encuesta evaluando la percepciÛn de internos/as.
Resultados: Lo/as internos/as hicieron evaluaciones favorables de la experiencia en
distintos aspectos como campos clÌ nicos; preparaciÛn e integraciÛn al trabajo en equipo;
comunicaciÛn y retroalimentaciÛn ; satisfacciÛn y aprendizajes con la experiencia de
teleseguimiento; y el rol de la APS en la pandemia.
Conclusiones: Esta experiencia permitiÛ relevar la importancia de la formaciÛn mÈ dica
en escenarios de cambios e incertidumbre, con capacidad de adaptaciÛn , flexibilidad e
innovaciÛn ; trabajo colaborativo docente≠ estudiantes≠ campos clÌ nicos; reconociendo el
rol de la APS en su formaciÛn , asÌ como que la educaciÛ n a distancia y la Telemedicina
ì llegaron para quedarseî .
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77. Experiencia del Uso de Test de la Plataforma U≠ cursos en la
Asignatura de GinecologÌ a PatolÛgi ca, Carrera de Obstetricia
y Puericultura, Universidad de Chile 2020.
Autora
: Camila Rojas C· ceres
Coautora : Skarleth MuÒo z Lobos
InstituciÛ n : Universidad de Chile, Departamento de PromociÛ n de Salud de la
Mujer y del ReciÈ n Nacido
Email
: crojas293@uchile.cl

IntroducciÛ n: En el marco de la contingencia sanitaria por COVID≠ 19, se realizaron diferentes
adaptaciones en los cursos de pregrado. En esta ocasiÛn se adaptaron evaluaciones
formativas y sumativas a modalidad online, utilizando la plataforma de u≠ cursos en
una asignatura de sÈ ptimo semestre de la carrera de Obstetricia y Puericultura de la
Universidad de Chile.
Objetivo: Describir la experiencia docente de la realizaciÛ n de test formativos y sumativos
utilizando la plataforma U≠ cursos durante la versiÛn online de la asignatura GinecologÌ a
PatolÛ gica del sÈ ptimo semestre, 2020.
MetodologÌ a: Se realizaron dos test formativos y el examen final del curso utilizando
esta plataforma, ambas metodologÌ as contenÌ an solo preguntas de selecciÛn m˙ ltiple. En
todas las evaluaciones se realizÛ validaciÛn de contenido y confecciÛn de las preguntas
de selecciÛn m˙ ltiple por el docente a cargo de la clase. Se contÛ con un formulario de
respaldo de google para utilizarlo en caso de fallo de la plataforma. Las estrategias de
control fueron aleatorizaciÛn de preguntas, alternativas y hojas del test, adem· s del tiempo
limitado asignado para su desarrollo. Cabe mencionar que la totalidad de los estudiantes
(67) realizaron las evaluaciones formativas y sumativas.
Resultados: La utilizaciÛn de la plataforma fue una experiencia positiva para estudiantes
y docentes. PermitiÛ entregar una retroalimentaciÛn oportuna. Sin embargo, develÛ la
importancia de la incorporaciÛn de otros mecanismos de control en la aplicaciÛn de las
evaluaciones.
Conclusiones: Es importante incluir en la plataforma U≠ cursos instrumentos de
monitorizaciÛn de la aplicaciÛn de test, asÌ como, mejorar la sistematizaciÛn de otras
estrategias metodolÛ gicas.
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78. EnseÒ anza y difusiÛn como metodologÌ a de evaluaciÛn para
el aprendizaje del lavado de manos en estudiantes de primer
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IntroducciÛ n: El logro de habilidades clÌ nicas en la pandemia ha supuesto un desafÌ o
mayor al no poder realizar actividades presenciales y evaluar la adquisiciÛn de estas. Ante
esto, se sugiere aumentar el tipo de instancias formativas y evaluativas para tener una
apreciaciÛn real del logro de la habilidad esperada.
Objetivo: Se plantea la incorporaciÛn de 2 metodologÌ as anexas de evaluaciÛn y valorar su
eficacia en el aprendizaje del lavado de manos.
MetodologÌ a: Se trabajÛ con 97 alumnos de 1er aÒ o de medicina de la Universidad Finis
Terrae que tuvieron una clase introductoria y un pr· ctico sobre lavado de manos realizado
en forma online con feedback docente. Posteriormente se evaluÛ la habilidad mediante
3 metodologÌ as, primero que enseÒ aran la tÈ cnica de lavado de manos a un familiar y
enviaran un video de este haciÈ ndolo, evalu· ndose con una pauta de cotejo. Segundo,
una actividad presencial con los alumnos donde se les aplicÛ la misma pauta de cotejo
y tercero que desarrollaran un material educativo para difusiÛn sobre cÛm o realizar el
correcto lavado de manos.
Resultado: Considerando como logro obtener sobre un 95% de la pauta de cotejo, en la
actividad presencial el 89% de estos demostrÛ un buen logro de la habilidad, en el caso
del video a un familiar solo un 57 % y en el material educativo un 76,3 % fue calificado
sobresaliente sobre lo esperado. En la encuesta de valoraciÛn , los alumnos mostraron
una marcada preferencia por la actividad pr· ctica, donde un 84% de ellos valoran
significativamente las actividades.
ConclusiÛ n: Ante la b˙ squeda de mantener los procesos formativos y la calidad, bajo el
contexto de la pandemia, se logrÛ generar nuevos espacios para que el alumno demuestre
su aprendizaje mediante la educaciÛn y comunicaciÛn de sus conocimientos, aspectos que
podemos incluir tempranamente en la formaciÛn de profesionales.
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79. Del diseÒ o a la ImplementaciÛn de un ECOE Online en
tiempos de COVID≠ 19.
Autora
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Coautor
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InstituciÛ n : Universidad de Chile, Unidad de Rev· lida de titulo de Medico Cirujano
de la Universidad de Chile
Email
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IntroducciÛ n: La EvaluaciÛn ClÌ nica Objetiva Estructurada (ECOE) es ampliamente conocida
en su implementaciÛn para la evaluaciÛn pr· ctica del examen de RevalidaciÛ n de tÌ tulo de
los MÈ dicos extranjeros en Chile. Llevar esta evaluaciÛn a un formato 100% Online tiene
sus propios desafÌ os y particularidades.
Objetivo: DiseÒ ar un proceso que permitiese la implementaciÛ n de un ECOE 100% Online.
MetodologÌ a: Se exploraron las ventajas y desventajas de diferentes plataformas digitales
para apoyar un proceso de ECOE 100% Online que pudiese realizarse de manera sincrÛn ica
y coordinada. Adicionalmente se evaluÛ la mejor manera de organizar las estaciones para
permitir el flujo coordinado de los Pacientes Simulados entre los evaluados; y el acceso de
los trabajadores a dispositivos computacionales y conexiÛn a internet estable de la mejor
calidad posible. Adem· s se diseÒ Û un diagrama de flujo que explicase con lujo de detalles
el proceso del ECOE Online para que todos los involucrados pudiesen entenderlo y llevarlo
a la pr· ctica.
Resultados: Del estudio de plataformas se encontrÛ que Google Meets era la mejor
opciÛn para llevar a cabo el ECOE Online ya que la Unidad contaba con una licencia
adquirida previamente por la Universidad de Chile; y por sus caracterÌ sticas tÈ cnicas
como su capacidad de calendarizaciÛn , grabaciÛn de las estaciones que podÌ an quedar
directamente guardadas en la nube, entre otras ventajas. Adem· s, se eligiÛ un modelo de
organizaciÛn de estaciones que optimizaba la coordinaciÛn para los Pacientes Simulados,
y la viabilidad de sostener 4 videollamadas en simult· neo para el Coordinador. El diagrama
fue reportado como ˙ til para comprender el proceso por parte de los trabajadores.
Conclusiones: El DiseÒ o de un ECOE Online debe considerar variables que van m· s all· de
las previamente conocidas en el ECOE Presencial, como lo son las caracterÌ sticas de las
plataformas online, la capacidad de GestiÛn , y la viabilidad de la implementaciÛn .
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IntroducciÛ n: La pandemia COVID≠ 19 impidiÛ la evaluaciÛn presencial de competencias
pr· cticas en 2020. Por ello, en tercer aÒ o de medicina de la Universidad Austral, se reemplazÛ
el Examen ClÌ nico Objetivo Estructurado (OSCE) por un ì OSCE Virtualî . Posteriormente, se
realizÛ una encuesta para conocer la percepciÛn del alumnado.
Objetivo: Evaluar la percepciÛn del OSCE virtual como herramienta evaluativa de
competencias pr· cticas en alumnos de medicina.
MetodologÌ a: El examen se desarrollÛ en la plataforma basada en Moodle ì SiveducMDî ,
utilizando contenido multimedia asincrÛn ico simulando situaciones clÌ nicas, que los
alumnos resolvieron secuencialmente mediante texto y voz durante 270 minutos incluyendo
descansos. Luego se realizÛ una encuesta anÛn ima a los participantes sobre su percepciÛn
de la actividad.
Resultados: El examen se realizÛ sin dificultades tÈ cnicas. De 49 alumnos que lo rindieron,
30 respondieron la encuesta. Al pedirles evaluar la actividad con nota del 1 al 10, la media
fue 8,9; mediana 9, moda 10.
El 87% considerÛ que el examen estuvo verdaderamente enfocado en evaluar sus habilidades
pr· cticas m· s que teÛr icas, un 67% percibiÛ que aprendiÛ algo nuevo al participar, 90%
opinÛ que le gustarÌ a que esta modalidad se repita. Consultando por ventajas y desventajas
de la herramienta, ì tiempo adecuado para responderî fue la principal ventaja observada
(n=12) junto con ì menor stress o nerviosismoî en comparaciÛn a un OSCE presencial (n=10).
La principal desventaja seÒ alada fue ì Menor interacciÛn social o fÌ sicaî (n=9) seguida de
ì Insuficientemente pr· cticoî (n=6).
Conclusiones: El OSCE virtual logrÛ evaluar competencias clÌ nicas pr· cticas en medicina
en contexto no presencial, siendo valorado positivamente por los alumnos, quienes
reconocieron su enfoque pr· ctico. Se trata de una nueva herramienta, que puede seguir
siendo mejorada y usada para complementar el arsenal pedagÛ gico en salud.
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81. Apoyo a la evaluaciÛn en tiempos del COVID≠ 19, experiencia
de la Facultad de Medicina.
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Durante la pandemia se presentaron muchos desafÌ os, al pasar a enseÒ anza remota de
emergencia (ERE) todo el sistema educativo se volcÛ a crear clases a distancia, pero se
fueron olvidando de cÛm o se iba a evaluar, invariablemente llegÛ el final del proceso de
aprendizaje y habÌ a que colocar una calificaciÛn , y nuevamente los docentes se encontraron
con que no estaban preparados para evaluar en ERE.
Ante eso, el departamento de pregrado convocÛ a una comisiÛn de la Facultad para revisar
el cÛm o evaluar los aprendizajes en ERE y entregar lineamientos pr· cticos a los docentes.
La comisiÛn fue integrada por: Dr. Luis Michea (Director AcadÈ mico), Prof. Soledad Reyes
(Directora de Pregrado), Dra. Natasha Kunakov y Dr. Rigoberto MarÌ n (AcadÈ micos DECSA,
expertos en evaluaciÛn ), Dr. Marcos Rojas (Director CEA Medicina), Carolina Figueroa, Juan
Pablo Hormaz· bal y Solange Soto (Asesores curriculares DirecciÛn de pregrado).
En conjunto se analizaron las bases conceptuales de la evaluaciÛn , llegando a un acuerdo
y luego instrumentos apropiados para cada etapa. Se releva en forma importante la
RetroalimentaciÛ n.
Dentro del sitio Web del CEA Medicina UChile se crea la secciÛn evaluaciones (https://
cea.med.uchile.cl/evaluaciones.html), desde un men˙ se van solucionando los diferentes
interrogantes de la evaluaciÛn , por quÈ , quÈ , cÛm o y cu· ndo evaluar. Los 6 principios
orientadores de la evaluaciÛn ; cÛm o se define una evaluaciÛn , evaluaciÛn diagnÛ stica,
formativa y sumativa y una infografÌ a explicando las diferencias; las sugerencias para
evaluar a distancia; las distintas opciones de instrumentos de evaluaciÛn , con explicaciones
de cada uno ellos, la retroalimentaciÛn ≠ su significado y como llevarla a cabo≠ y finalmente
las consideraciones para evaluaciones en este aÒ o 2020.
La experiencia realizada mostrÛ que un grupo de acadÈ micos, trabajando en conjunto y
con dedicaciÛn pueden lograr un producto de apoyo a la docencia en un plazo acotado y
responder a las necesidades emergentes de la Facultad.
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