


Los profesionales de la salud forman parte de la planta 
Docente de las futuras generaciones de médicos, 
enfermeras, odontólogos, paramédicos, fisioterapistas, se 
ha evidenciado que su formación profesional es alta, no así 
la formación como docentes que se basa en la experiencia 
de su época formativa.

Las dificultades para manejo de grupos, trabajo con 
metodologías innovadoras y tecnologías de la información, 
generan que no puedan desarrollarse como tutores y 
mentores de sus estudiantes de la mejor manera y así 
potenciar su aprendizaje efectivo. 

El error en los procedimientos que desarrolla un 
profesional de la salud implica lesiones en muchos casos 
permanentes o incluso fatales para con sus pacientes. La 
legislación ecuatoriana identifica, audita y condena actos 
de negligencia en los procedimientos médicos. 

Se ha demostrado que la simulación clínica, como 
metodología docente en ciencias de la salud, logra un 
ambiente seguro para aprendizaje y reduce en más del 50% 
el riesgo de error en los procedimientos que desarrollan los 
profesionales de la salud.

Formar con metodologías de simulación representa formar 
profesionales que darán seguridad a los pacientes en cada 
uno de sus actos.

Este Curso corresponde al 1er Módulo de 3 que se 
han elaborado para complementar y perfeccionar 
la formación de Docentes en Ciencias de la Salud, 
próximamente presentaremos:

Módulo 2: DESTREZAS POR PARTES
Módulo 3: ALTA FIDELIDAD Y PACIENTE ESTANDARIZADO

PRESENTACIÓN:



OBJETIVO GENERAL
Diseñar escenarios con metodologías de simulación para 
la formación de estudiantes en licenciaturas y tecnologías 
en ciencias de la salud. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Comprender la importancia de generar escenarios de 

enseñanza centrados en el estudiante y seguros para 
su formación. 

2. Crear guías de trabajo con metodologías de simulación 
en morfofunción.

3. Usar métodos de evaluación objetivos y estandarizados. 

DIRIGIDO A: 
Profesionales de la salud vinculados con educación de 
morfofunción, semiología, destrezas y procedimientos 
clínicos y actitudinales en estudiantes de medicina, 
enfermería, odontología, paramedicina, fisioterapía y 
administradores de programas o centros educativos en 
salud.

PRE- REQUISITOS:  
• Docentes vinculados a instituciones de educación 

superior universitarias o tecnológicas, relacionadas 
con carreras o facultades que formen profesionales en 
salud. 

• Personal administrativo de centros o laboratorios de 
simulación y enseñanza de morfofunción.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Al terminar el curso, los participantes desarrollaran 
docencia en ciencias de la salud, con simulación y sus 
herramientas para un aprendizaje eficaz en morfofunción.



PLAN DE ESTUDIO: 

Este Módulo 1 pretende introducir al Docente en las 
metodologías de simulación y las herramientas necesarias 
para enseñar y evaluar en morfofunción.
• ¿Como se ha formado el profesional sanitario en las 

últimas décadas?
• ¿Porqué se formó así?
• ¿Qué debemos mejorar? 
• ¿Cómo mantenernos a la vanguardia en metodologías 

de simulación para lograr un aprendizaje seguro del 
estudiante que se extrapole a una atención segura del 
paciente?



Pre test diagnóstico sobre metodologías de simulación.
1. Evolución y mitos de la simulación en salud

a. El paradigma en educación en salud
(Flexner hoy en día)
b. Importancia de la simulación
(demostrar como, seguridad en formación y en 
atención)
c. Simuladores y simulación (tipos de simuladores)
d. Hacia donde vamos en educación
(proyección en formación)

2. Actividad Autónoma
a. Evaluación diagnóstica de mi carrera  sobre formación 
flexeriana o modelo spice, interprofesionalización e 
implementación de simulación.

LA EDUCACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD 
(PASADO, PRESENTE Y FUTURO)

SESIÓN 1



PAPEL DEL DOCENTE Y ÉL ESTUDIANTE, 
DE LA FORMACIÓN A LA EVALUACIÓN 

METODOLOGÍAS PARA ENSEÑAR 
MORFOFUNCIÓN 

4. Análisis de evaluaciones diagnósticas desarrolladas 
por participantes

5. Conceptos claves de simulación en ciencias básicas y 
clínicas

a. Papel del docente (catedrático, tutor, mentor)
b. Enseñanza a grupos pequeños
c.Distribución de espacio en aprendizaje de morfofunción
d. Retención de lo aprendido
e. Herramientas multimedia, la previa
f. Evaluación formativa y sumativa en simulación, la base

6. Actividad Autónoma
a. Desarrollar una evaluación formativa y una sumativa, 
para la demostración de una destreza en morfofunción

7. Evaluación del contenido tratado la sesión 2
8. Análisis de evaluaciones desarrolladas en actividad     
autónoma sesión 2
9. Simulación en Morfofunción 

a. Cuanto enseñar en morfofunción
b. Cómo enseñar en morfofunción
c. Herramientas digitales para enseñar anatomía
d. Herramientas digitales para enseñar fisiología
e. Dibujo lineal y body painting (actividad práctica)
f. Reconocimiento de pieza anatómica vs. disección

SESIÓN 2

SESIÓN 3



HERRAMIENTAS Y GUÍAS DE 
LABORATORIO EN MORFOFUNCIÓN 

MORFOFUNCIÓN CENTRADA EN EL 
ESTUDIANTE  (DOCENTES COMO ESTUDIANTES)

EVALUACIÓN

10. Guías de trabajo para centros de simulación
a. Contenido mínimo y vinculación con el silabo o 
microcurricula
b. Herramientas para una evaluación objetiva en 
morfofunción (rúbricas, listas de chequeo)

11. Actividad autónoma: desarrollar una guía de trabajo 
para una práctica de morfofunción

13. Taller sobre la implementación de metodologías en 
enseñanza de morfofunción

a. Ambiente
b. Implementos
c. Body painting
d. Uso de plastilina
e. Anatomía palpatoria
f. Herramientas digitales en anatomía
g. Herramientas digitales en fisiología
h. Evaluación final de contenido y del curso

12. Evaluación guía de trabajo y herramientas de 
evaluación objetiva

SESIÓN 4

SESIÓN 5

SESIÓN 6



Este curso se desarrolla en modalidad híbrida, compartiendo 
tiempo sincrónico online y presencial, además, de 
actividades de autoestudio. Enfoque netamente práctico 
con retroalimentación oportuna y uso de herramientas 
y recursos de aprendizaje para afianzar competencias 
pedagógicas y didácticas.

Contaremos con plataforma virtual de aprendizaje con el 
material soporte del curso.

El aprendizaje desde ciencias básicas con metodologías de 
simulación y simuladores permite el aprendizaje basado 
en error, en un ambiente seguro, además de que ha 
demostrado ser efectivo para reducir el riesgo de error en la 
práctica asistencial, logrando incrementar la seguridad en la 
atención de pacientes. 

Presentaciones y separata de 
publicaciones.

Certificado de aprobación
por 40 horas

METODOLOGÍA

MATERIAL DE APRENDIZAJE:

CERTIFICADO:

SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Asistencia del 100% a las actividades 
sincrónicas y prácticas.
Para aprobar se deberá obtener una 
calificación mínima de 7/10.



Doctor en Medicina y Cirugía, Especialista en administración 
de instituciones de salud, metodologías de educación 
y simulación en salud, educación híbrida y a distancia. 
voluntario de Cruz Roja Ecuatoriana.
 
Miembro de la sociedad ecuatoriana de ciencias 
morfofuncionales, federación latinoamérica de simulación 
clínica y seguridad del paciente y sociedad internacional de 
simulación en salud.

Docente, facultad de ciencias de la salud - Universidad 
Internacional SEK, docente en el área de pregrado médica 
y pre hospitalaria por 13 años, participante como ponente 
en congresos internacionales de educación médica, editor y 
revisor de libros en ciencias de la salud.

Instructor de los programas de formación de NAEMT, ESCI 
y Health & Safety Institute, entre otros, consultor en diseño 
e implementación del centro de simulación y evaluación de 
necesidades e implementación de tecnología educativa en 
facultades de ciencias de la salud. 

INSTRUCTOR
JAIME FLORES LUNA



INCLUYE:
Participación en el curso
Uso de instalaciones y laboratorio completamente 
equipado
Activación de claves para plataforma virtual de 
aprendizaje
Licencia de plataforma telemática
Material formato digital
Servicio de Break
Parqueadero

FORMAS DE PAGO:
Pago Online
Transferencia Bancaria
Depósito efectivo/ cheque(Banco y tesorería)
Tarjeta de crédito(tesorería/ Online)

DURACIÓN,  HORARIO, LUGAR:
40 horas (4 presenciales, 15 sincrónicas, 21 autónomas)
Sesiones sincrónicas : 28 de febrero, 2, 7, 9, 14 de marzo
19H00 a 21H00
Sesión presencial: 18 de marzo
08H00 a 12H00
Facultad Ciencias de la Salud
Calle Alberto Einstein s/n y 5ta transversal 
Carcelén - Quito

INVERSIÓN
PROFESIONALES EN GENERAL USD 545
Pronto pago hasta el 25 de enero USD 515
COMUNIDAD UISEK USD 495
Pronto pago hasta el 25 de enero USD 465



MÁS INFORMACIÓN

COMPROMETIDOS CON TU DESARROLLO

educacion.continua@uisek.edu.ec

0982473310

(02) 3994800 ext. 3412 -3410


