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Versión
Modalidad
Semestre
Año
Días/Horario
Fecha inicio
Fecha de término
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Créditos
Tipo de curso
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:
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:
:

Vilma Mejia Diaz
+569229786002
vmejia@uchile.cl
86002
32
0

Tipos de actividades(Horas directas estudiante)
Clases(horas)
:
16
Seminarios (horas):
:
14
Evaluaciones (horas)
:
0
taller/trabajo práctico
:
8
Trabajo/proyecto
:
3
investigación:
Créditos
:
4

PROFESOR ENCARGADO/A DEL CURSO (PEC)
Mejia Diaz Vilma Andrea
Docente Participantes
Saavedra Campos Martin Alonso
Lee Muñoz Ximena Mulan
Marin Catalan Rigoberto Enrique
Garrido Varela Sergio Andres
Kunakov Perez Natasha Valeria
Hernán Pavez Alfaro

Unidad Academica
Departamento de Educación en
Ciencias de la Salud
Departamento de Educación en
Ciencias de la Salud
Departamento de Educación en
Ciencias de la Salud
Departamento de Educación en
Ciencias de la Salud
Departamento de Educación en
Ciencias de la Salud
Departamento de Educación en
Ciencias de la Salud

Función
Profesor Participante
Profesor Participante
Profesor Participante
Profesor Coordinador
Profesor Participante
Profesor Participante

Fundamentos, Antecedentes que justifican la necesidad de dictar el curso
La didáctica es el ámbito de la educación en donde el docente comprende la disciplina pedagógica de los saberes,
examina con rigor las actividades, estrategias y técnicas didácticas para propiciar fundadamente el aprendizaje
formativo más adecuado de los estudiantes en diversos contextos académicos.
El módulo de didáctica colabora en el ámbito de la comprensión del sentido y las concepciones de la didáctica
como disciplina pedagógica en el área de la formación de profesionales de la salud, para así posteriormente
evaluar criticamente el aporte del saber didáctico en la mejora y diseño de sus propios procesos de enseñanza
aprendizaje aplicados en el aula y ambiente clínico.
Se espera que el participante, reconozca, comprenda y sea capaz de integrar y aplicar a su práctica docente los
principales elementos de la didáctica que tienen una finalidad educativa con un fuerte compromiso con el logro y
mejoría de la comprensión, transformación de saberes y desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en el área
de ciencias de la salud, considerando un sustento empírico y basado en evidencia.
Destinatarios
Alumnos de Magister en educación en ciencias de la salud y alumnos de postgrado de la Facultad de Medicina
interesados en Educación e Ciencias de la Salud.
Requisitos
ninguno.
Resultado de aprendizaje
1. Indagar y evaluar críticamente las experiencias del proceso enseñanza aprendizaje a partir de las
conceptualizaciones, estrategias y técnicas didácticas revisadas y requeridas para su propio desempeño docente.
2. Reflexionar y reformular las prácticas didácticas de los programas en los cuales participa a través del rediseño
de la planificación, incluyendo estrategias y técnicas basadas en propuestas didácticas innovadoras y
reconocidamente eficaces, las que serán aplicadas en sus prácticas docentes en el área de la salud, tendientes a
generar procesos de desarrollo y transformación de su propio quehacer.
3. Reconocer en la didáctica un ámbito de actuación personal, profesional y valórico, en donde su rol docente y
saber pedagógico, se relacionan con la concepción de la enseñanza y su intencionalidad formativa, con la
búsqueda de explicación del quehacer de su práctica docente en un entorno didáctico y la mejora constante.
Metodologias de enseñanza y aprendizaje
Clase teórica
Seminario
Taller
Lectura dirigida
Metodologias de evaluacion
Informe, trabajo o proyecto
de investigación

Cantidad
16
8
8
6

Cantidad

Duración horas

Ponderación

3

3

100.0 %

Suma (Para nota
presentación examen)
Total %
Requisitos de aprobación y asistencia.
75% de asistencia nota superior a 4.0

100.0 %
%

Unidades
Unidad: Didáctica en Educación en Ciencias de la Salud
Encargado: Mejia Diaz Vilma Andrea
Logros parciales de aprendizajes:
1. Indagar y evaluar críticamente las experiencias del proceso enseñanza aprendizaje a partir de las
conceptualizaciones, estrategias y técnicas didácticas revisadas y requeridas para su propio desempeño docente.
2. Reflexionar y reformular las prácticas didácticas de los programas en los cuales participa a través del rediseño
de la planificación, incluyendo estrategias y técnicas basadas en propuestas didácticas innovadoras y
reconocidamente eficaces, las que serán aplicadas en sus prácticas docentes en el área de la salud, tendientes a
generar procesos de desarrollo y transformación de su propio quehacer.
3. Reconocer en la didáctica un ámbito de actuación personal, profesional y valórico, en donde su rol docente y
saber pedagógico, se relacionan con la concepción de la enseñanza y su intencionalidad formativa, con la
búsqueda de explicación del quehacer de su práctica docente en un entorno didáctico y la mejora constante.
Acciones Asociadas:
1. Lecturas dirigidas previo al inicio de sesión
2. Seminario de trabajo en grupo para análisis de información
3. Realización de trabajos grupales e individuales.
4. Apoyos Virtuales.
Contenidos:
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Plan de clases
Fecha

Horario

Actividad

Condición

2020-0504,Lun

14:00 15:00

Didáctica y el
conocimiento
pedagógico del
contenido

Obligatoria

2020-0504,Lun

15:30 18:00

Planificación y
desarrollo de una
Unidad didáctica. Taller

Obligatoria

2020-0504,Lun

9:00 13:00

Conceptualización de
la Didáctica en
Educación Superior y
Ciencias de la Salud. Progresión del
aprendizaje motor en
un contexto didáctico. Experiencia didáctica

Obligatoria

2020-0511,Lun

14:00 18:00

Técnica didáctica: La
enseñanza para
grandes grupos

Obligatoria

2020-0511,Lun

9:00 13:00

Evaluación mediante
recuerdo estimulado en
un entorno didáctico.
Taller

Obligatoria

2020-0518,Lun

14:00 18:00

Técnica didáctica:
Enseñanza en grupos
pequeños.

Obligatoria

2020-0518,Lun

9:00 13:00

Técnica didáctica:
Enseñanza en grupos
pequeños.

Obligatoria

2020-0525,Lun

14:00 18:00

Presentación de
Unidad didáctica

Obligatoria

2020-0525,Lun

9:00 13:00

-Didáctica universitaria
en entornos virtuales
de enseñanza
aprendizaje. Taller

Obligatoria

Tema

Profesor(es)

sesion 1 tarde

Mejia Diaz Vilma
Andrea;Saavedra
Campos Martin Alonso

sesion 1 tarde

Mejia Diaz Vilma
Andrea

sesion 1

Garrido Varela Sergio
Andres;Mejia Diaz
Vilma Andrea

sesion 2 tarde

Lee Muñoz Ximena
Mulan

sesion 2

Marin Catalan
Rigoberto
Enrique;Mejia Diaz
Vilma Andrea

sesion 3 tarde

Garrido Varela Sergio
Andres;Mejia Diaz
Vilma Andrea

sesion 3

Garrido Varela Sergio
Andres;Mejia Diaz
Vilma Andrea

Sesión 4 tarde

Garrido Varela Sergio
Andres;Mejia Diaz
Vilma Andrea

Sesión 4

Hernán Pavez
Alfaro;Mejia Diaz
Vilma Andrea

