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• Evaluación de la practica en vivo: Video, 
Portafolio

Hacer 
(practica)

• Evaluacion de la practica in vitro: 
ECOE, practica en maniqui

Demostrar (lo 
hace)

• Test basados en contextos 
clinicosSaber como (integra)

• Test de 
conocimientosSabe (recuerda)

Piramide de Miller. Tomado de Miller G. The assessment of clinical skills/competence/performance. Acad Med 1990; 65: S63-7



Espacio e infraestructura & 
hardware necesario
(simulador, materiales, etc)

Programa de entrenamiento
(validado)

Red de instructores
(quién va a dar el feedback?)

1

2

3

3 pilares para el 
entrenamiento 
de habilidades 

prácticas

¿Qué debe tener un curso de habilidades prácticas?



Pilar 1
En todos los centros de entrenamiento
Contar con hardware no es contar con un 
centro de entrenamiento (falta el pilar 2 y 3)



Pilar 2 Programa de entrenamiento



Pilar 2 Ej. Programa de entrenamiento 
laparoscopía avanzada

En este experimento de validación, todos los alumnos (n = 25) adquirieron 
habilidades por encima del umbral de experto *

Cantidad de sesiones de entrenamiento
PGY1 aprendices en

el entrenamiento
previo

PGY1 aprendices
después de 

entrenar

Cirujanos
expertos

*Varas J et al (2012) Significant transfer of surgical skills ..... feasibility of learning advanced laparoscopy in a general surgery residency. Surg Endosc

NIVEL EXPERTO



La habilidades obtenidas con el programa Avanzado se transfieren
a la sala operatoria



Transferencia de habilidades al quirófano *

Comparación entre

Residentes entrenados con Simulación
Vs

Cirujanos generales (CG) sin entrenamiento en Simulación
Vs

Expertos (más de 60 casos al año)

*Varas et al (2017) Simulation Trained Junior Residents Perform Better than General Surgical Fellows on Advanced Laparoscopic Cases. Surgical Endoscopy, 2017 
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Pilar 3 Docencia



Pilar 3 Docencia







El video se carga en la nube de



Expertos en simulación 
quirúrgica (TTT), pueden 
evaluar los videos y dar 
retroalimentación específica



El estudiante recibe
feedback y evalúa a 
su instructor.



• Comparación de ambos grupos: feedback presencial (control) y feedback remoto (LAPP).

• A Escala global de OSATS en la evaluación inicial y final

• B Tiempo de procedimiento en la evaluación inicial (Pre) y la evaluación final (post)

*Varas, et al. ”Minimally invasive tele-mentoring opportunity—the mito project”, Surg Edosc 2019

: tan bueno como el formato tradicional presencial*



: Surgical training during COVID-19: a validated solution to 
keep on practicing* Jarry C, Achurra P, Escalona G, Crovari F, Varas J

*

En pandemia no sólo entrenamiento 
Quirúrgico:

• Intubación orotraqueal
• Manejo de epp
• Posición prono
• Manejo de ventilador mecánico 

• 6700 feedback
• 1200 Alumnos
• +3000 Sesiones evaluadas



2. El video del entrenamiento se 
monta en la                                 

c1do1

3. Un experto evalúa el video y entrega 
feedback preciso. 

4. Estudiante recibe feedback y 
vuelve a entrenar.

1. Estudiante entrena en un simulador

ACUMULACIÓN DE DATA
PARA

Auto-Optimización de Cursos 
Enseñanza por Inteligencia Artificial

nube

Data desde redes humanas de Simulación



ML & I.A.

Automatización de cursos
Docencia de excelencia
“Hackeo de la educación y aprendizaje”



Facultad de medicina





Facultad de medicina





Pero, si logramos transfirir 
habilidades en el área de la salud

¿Funcionaría para otras 
habilidades técnicas?



Demo

Producto: Visión Docente

C1DO1



Producto: Visión Docente

C1DO1

Demo



Demo

Producto: Visión Docente

C1DO1



Demo

Producto: Visión Docente

C1DO1



jvaras@trainingcompetence.cl

https://www.c1do1.ai

mailto:jvaras@trainingcompetence.cl




Curso Train the Trainers



Herramientas especialmente 
diseñadas para corregir 
habilidades prácticas o 
técnicas.

Alumnos pueden entrenar
desde su casa.
Si reprueban, pueden volver 
a realizar el curso, o repetir 
sesiones.


