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1.- FUNDAMENTACIÒN TEÒRICA 

 

Las características que condicionan la  enseñanza de las Ciencias de la Salud, responden al 

múltiple atravesamiento del contexto histórico-social-cultural y económico, por un lado y a las 

modalidades específicas del acto didáctico involucrado, por el otro. 

En relación a estas últimas, qué caracteriza  a los actos didácticos utilizados para la enseñanza 

de las Ciencias de la Salud?  En todo acto didáctico vamos a encontrar la articulación de 

cuatro componentes que van a dar el tinte especifico a los procesos de enseñar y aprender que 

activen. Un sujeto de aprendizaje, un sujeto de enseñanza,  un objeto de conocimiento y un 

contexto en el que dichos componentes se  desenvuelven.  

En las situaciones referidas a los actos didácticos necesarios para la enseñanza de las Ciencias 

de la Salud nos vamos a encontrar con un sujeto de aprendizaje que –independientemente del 

nivel de formación- deberá hacer una necesaria síntesis integradora de aplicación concreta 

para la articulación teoría – praxis. 

La posibilidad de esta articulación tendrá un correlato de implicancias a partir del desarrollo 

de los esquemas de pensamiento del sujeto aprendiente, de quien se espera haber logrado un 

nivel de abstracción lógico formal que le permita ubicar el caso particular en las categorías de 

lo general y viceversa.  

Investigaciones realizadas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (*) 

revelan que un alto número de alumnos presenta dificultades para lograr este modo de 

operación del pensamiento, lo cual nos lleva, ya desde el análisis de este componente del acto 



didáctico en las Ciencias de la Salud, a un primer nivel de obstáculo en los procesos de 

aprendizaje de los contenidos. 

Los sujetos de enseñanza de las Ciencias de la Salud, tienen que hacer un doble esfuerzo para 

la concreción del acto didáctico. Por un lado tener una claridad conceptual de integración que 

posibilite conectar la parte con el todo. Cada disciplina necesaria para la formación del 

médico, del enfermero o de cualquier profesional de la Salud, presentará un recorte de 

contenidos programáticos aplicables a ese sujeto que enferma. El arte de enseñar que permitirá 

la formación de un buen profesional radicará en no perder la visión del todo en esa parcialidad 

conceptual. Pero además quienes pretenden enseñar en Ciencias  de la Salud deberán 

esforzase por activar en los alumnos un pensamiento crítico, coherente y no contradictorio a 

través de diversas estrategias que privilengien la metáfora y la participación activa en el acto 

didáctico. 

Los objetos  de conocimiento que se intentan construir en los procesos de enseñar y aprender 

en las Ciencias de la Salud tienen a si mismo características particulares. Se trata de objetos de 

aprendizaje ligados a sujetos de padecimiento, que a su vez son otros semejantes con quienes 

nos encontramos en el mismo acto terapéutico. Esto lejos de facilitar el aprendizaje muchas 

veces puede ser un obstáculo que obture la dinámica de los esquemas de pensamiento ligados 

a la inteligencia puesta en juego para el abordaje cognitivo de los contenidos. 

Por todo esto consideramos que un profesional de la Salud debe incorporar herramientas de la 

Didáctica  con vistas al crecimiento intelectual y humano del sujeto, mediante la optimación de los 

procesos de enseñar y aprender que explícitos o implícitos se dan en el marco en que se desarrolla su 

actividad profesional. 

Por otra parte para poder pensar un profesional de la Salud capacitado en el abordaje del 

complejo salud-enfermedad desde una mirada integrada, comunitaria, participativa, inter y 

transdisciplinaria, accesible, activa y continua en el tiempo es necesario, entre otras 

exigencias, que en sus programas de estudio se incluya un área de formación tanto en 

investigación como en docencia.                                                                                                   

Un buen ejercicio profesional en Salud  implica haber tenido una formación que le permita la 

articulación de saberes no sólo en los aspectos cognitivos sino en aquellas habilidades y 

destrezas que la misma profesión exija, por lo que entendemos se torna fundamental la 

adquisición de herramientas que permitan mejorar los actos didácticos que necesariamente el 

ejercicio de la profesión impone. 

Ambientes Personalizados de Aprendizaje (PLE) en Educación, se tornan al menos novedosos 

para comenzar a pensar en la Educaciòn a distancia como una propuesta de complemento a los 



espacios curriculares que condimenten con interés al alumno en su acercamiento al 

conocimiento. Si bien es cierto aquello de que la tecnología en si misma no revoluciona la 

educación, también es cierto que la combinatoria de herramientas tecnológicas disponibles -

fundamentalmente a disposición en el armado psíquico de nuestros jóvenes -  podrían ayudar a 

desenredar el ovillo que ubica en los extremos al docente y al alumno.                                                                                                                     

En este sentido  es interesante lo que Attwell propone como argumento más importante a 

favor de los PLE: " desarrollar una tecnología educativa que pueda responder al modo en el 

que las personas usan las tecnologías para aprender y que permita a ellos dar forma a sus 

propios espacios de aprendizaje para formar y unirse a comunidades para crear, consumir, 

remixar y compartir material". Todas estas últimas actividades son propias de estos tiempos y  

el docente deber tomarlas como peldaños en el camino de la construcción del conocimiento 

para formar profesionales de la Salud capacitados solidamente en el arte de enseñar.         

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

                                           Realizar un aporte de conocimientos pertinentes a los  modos de 

construcción del conocimiento. Dichos conocimientos se articularán con la conceptualización 

del acto didáctico, como proceso comunicacional  presente en la praxis  cotidiana del 

profesional de la Salud,  contribuyendo a su formación integral considerando los elementos 

psico-sociales presentes  en el proceso educativo.  

 

  

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   

*Conocer los aportes de la Didactica como disciplina cientìfica a la formación profesional 

*Conocer las teorìas de la Didáctica y su relación con los modelos antropológicos. 

*Desarrollar habilidades y destrezas para planificar actos didácticos 

*Desarrollar  

 *Comprender  de  las diferentes dimensiones intervinientes para una didáctica en Salud 

*Reflexionar sobre la didáctica como herramienta para comprender, analizar y transformar la 

propia práctica profesional. 

*Desarrollar conocimientos para planificar, organizar y desarrollar programas de formación de 

recursos humanos en el área de la salud. 



*Mejorar la calidad de la atención y prestación del servicio a través de una propuesta 

educativa. 

*Incorporar conocimientos sobre los procesos de enseñar y aprender , integrando distintos 

niveles y enfoques teóricos. 

 

CARACTERÍSTICAS  METODOLÓGICAS DEL  CURSO  

El Curso se desarrollará en cinco (4)  clases virtuales. Frecuencia mensual 

En el mismo se tendrá aspectos teóricos y será un eje el diseño de un plan de clase 

desarrollado en relación a los contenidos propuestos . 

Se prevén tres tipos de actividades de los cursantes: 

a)      participación activa en clases virtuales para el desarrollo del   temario  

b)      trabajos prácticos de elaboración y descripción del plan  mencionado bajo la dirección y 

seguimiento tutorial  del  equipo docente  

c)      participación en el FORO de intercambio sobre temas de Didáctica en Salud. 

d) oferta de clase inaugural presencial  y de cierre. 

e) presentación de una microclase para la aprobación  del curso. 

 

  

 

ACTIVIDADES  PEDAGÓGICAS 

La propuesta didáctica del siguiente curso tomará en cuenta, no sólo un análisis externo y 

objetivo de lo que se vaya articulando en cada contenido temático sino, además, las  

interpretaciones que cada asistente construya. Esto es, se intentará propiciar un aprendizaje 

significativo que permita incorporar  conocimientos sobre Didáctica para su  aplicación a 

situaciones concretas, propiciando una dinámica de reflexión en el marco del contexto de la 

realidad profesional en la cual deberá desenvolverse el profesional de la Salud. 

Las  estrategias pedagógicas a implementarse serán no solo las de la exposición teórica para la 

transmisión del conocimiento sino otras  técnicas virtuales propias del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, (Brainstorming,  Grupos de Discusión, etc.), en el foro de intercambio virtual, 

Dichas estrategias serán: 1) Exposición teórica con material de apoyatura; 2) Actividades 

prácticas; 3) Textos y lecturas complementarios ; 4) Evaluación por clase mediante 

cuestionarios para la fijación de conocimientos; 5) Foro virtual de consultas  

  

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se  utilizará  herramientas informáticas  para el desarrollo de las clases.  

  



DURACIÓN TOTAL: 4 clases  de frecuencia mensual (40 hs) 

 

INFRAESTRUCTURA 

Se utilizará la infraestructura informática  

  

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación tendrán en cuenta la participación de  cada asistente durante el 

desarrollo de las clases en foros de discusión, actividades prácticas y la entrega de los  trabajos 

finales  escritos: un cuestionario de fijación de conceptos y un Plan de Clase que deberá ser 

defendido con una microclase en encuentro presencial para la certificación de curso con 

evaluación final. Podrán recibir certificado de asistencia aquellos que completen los prácticos 

propuestos. 

                                                            

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS: 

CLASE 1     La Didáctica.  Introducción a la Materia: Definición de Didáctica. Génesis del 

Conocimiento científico. Historia de la Didáctica. La Didáctica como disciplina científica. 

Definición del objeto de estudio. Problemas de la didáctica actual. La didáctica y su utilidad 

en la Salud. Diagnósticos  e identificación de Problemas de la práctica laboral. 

Contextualización de las prácticas dentro del sistema de Salud y la Institución. Análisis 

estratégico situacional. Conceptos para analizar los problemas de la práctica profesional: lo 

grupal, institución, conflicto, conocimiento y poder. Modalidades de funcionamiento de lo 

institucional. Lo instituido y lo instituyente. El peso de la historia en las Instituciones.   

 

CLASE 2 “Modelos pedagógicos, teorías  de  la enseñanza y del aprendizaje. Los procesos 

de enseñar y aprender. Teorías de la Enseñanza y del Aprendizaje. Conductismo. 

Constructivismo (Ausubel/ Piaget/ Vigotsky).  Modelos pedagógicos para la formación  del 

personal de salud: pedagogía de la transmisión, del adiestramiento  y de la problematización. 

Educación permanente del personal de la Salud. Diferencias entre educación formal y no 

formal. La capacitación en servicio.  

 

 

CLASE 3  “Programación Didáctica”. Programación educativa en Ciencias de la Salud. 

Generalidades. Diseño curricular Planificación. Estilos de programación. Los objetivos 

Educativos. Indicaciones para su formulación. Los contenidos de Enseñanza: selección, 

organización y secuencia. Mapas conceptuales. Estrategias de enseñanza. Generalidades. 



Exposición. Mapas conceptuales. Interrogación. Aprendizaje Basado en Problemas (PBL). 

Método de casos. Demostración Didáctica. Dinámica de grupos: taller, grupos de aprendizaje. 

Recursos didácticos. Generalidades.  Medios Audiovisuales. Cine como recurso educativo. 

  

 CLASE 4  “La evaluación en Didáctica”. Conceptos básicos de evaluación Educacional. 

Tipos de exámenes: escritos, orales. Pruebas estructuradas objetivas multiitem (POEM) 

Evaluación de la adquisición de conocimientos. Evaluación de destrezas y habilidades. Listas 

de control y escalas. Evaluación de actitudes. Observación sistematizada. Encuestas. 

Entrevistas.  
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