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Nombre del curso
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Versión
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Año
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:
:
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Tipos de actividades(Horas directas estudiante)
Clases(horas)
:
26
Seminarios (horas):
:
0
Evaluaciones (horas)
:
0
taller/trabajo práctico
:
0
Trabajo/proyecto
:
6
investigación:
Créditos
:
4

PROFESOR ENCARGADO/A DEL CURSO (PEC)
Marcela Andrea Antunez Riveros
Docente Participantes
Óscar Jerez Yáñez
Vilma Andrea Mejía Díaz
Ricardo López Pérez
Martín Saavedra Campos

Unidad Academica
Otra Unidad (Invitado)
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 Participante

Fundamentos, Antecedentes que justifican la necesidad de dictar el curso
El fenómeno del aprendizaje, en sí mismo muy complejo, tiene particularidades que se pueden comprender desde
las teorías educacionales actuales aplicadas a la práctica, tanto en el desempeño académico en aula como en el
ámbito de docencia clínica. Estas particularidades adquieren significado en el encuentro pedagógico
contextualizado, en la estimulación de la motivación intrínseca y en los procesos de autorregulación generados en
el estudiante. Al mismo tiempo, la incorporación del pensamiento crítico en el ámbito educativo, y la comprensión
de la implicancia que tiene en los procesos educativos, son relevantes para el desarrollo académico docente actual.
Este curso tiene un carácter multidimensional, puesto que considera distintos enfoques relativos al aprendizaje.
Promueve una visión de conjunto, amplia e integradora, enfatizando los aspectos aplicados del conocimiento. Se
constituye a partir de antecedentes conceptuales y teóricos, orientados al desarrollo docente del participante, y al
mejoramiento concreto de su práctica docente.
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
No tiene
Resultado de aprendizaje
1. Analizar y fundamentar las actividades docentes comunes que se realizan en contexto de aula y/o clínico, desde
una perspectiva facilitadora de los aprendizajes, especialmente en el ámbito de la educación en ciencias de la
salud.
2. Integrar elementos conceptuales considerando tendencias actuales en el plano conceptual y teórico,
relacionados con las teorías del aprendizaje, con los procesos de motivación y con el aprendizaje autorregulado en
la docencia universitaria en ciencias de la salud.
3. Generar y potenciar aprendizajes efectivos como resultado de sus prácticas docentes, incorporando elementos
relativos a distinciones sobre tipos de inteligencia, al proceso creativo y el pensamiento crítico.
4. Reflexionar y tomar una posición razonada acerca de la importancia del rol docente como promotor, modelador y
facilitador de los aprendizajes en los distintos contextos que son propios de la actividad universitaria.
5. Identificar con claridad las implicancias que necesariamente tiene una docencia de excelencia en el proceso
global de desarrollo para un académico universitario en ciencias de la salud.
Metodologias de enseñanza y aprendizaje
Clase teórica
Metodologias de evaluacion
Informe, trabajo o proyecto
de investigación

Cantidad
26

Cantidad

Duración horas

Ponderación

4

6

100.0 %

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

100.0 %
%

Unidades
Unidad: Aprendizajes efectivos en educación superior
Encargado: Marcela Andrea Antunez Riveros
Logros parciales de aprendizajes:
1. Comprender la aplicación de las teorías del aprendizaje en el ámbito de la educación en ciencias de la salud
2. Aplicar los conceptos de autorregulación y motivación intrínseca en las actividades académicas y clínicas
habituales
3. Al término del curso los participantes comprenderán la Teoría de las Inteligencias Múltiples, y sus relaciones con
el aprendizaje globalmente considerado, particularmente incorporando la diversidad humana como un factor
positivo y estimulando el desarrollo del pensamiento.
4. Al término del curso los participantes estarán en condiciones de desarrollar una práctica docente, que considere
aplicaciones concretas basadas en distinciones sobre tipos de inteligencia, elementos del proceso creativo y
manifestaciones del pensamiento crítico.
5. Comprender y analizar en la práctica docente los procesos de razonamiento que contribuyen en la toma de
decisiones autónomas en los estudiantes y los factores asociados a su desarrollo y aprendizaje
6. Comprender la conceptualización de la profesionalidad de la enseñanza aprendizaje para aplicarla en los
procesos de desarrollo académico docente y justificarla en base a evidencia empírica
Acciones Asociadas:
Lecturas dirigidas previo al inicio de sesión
Seminario de trabajo en grupo para análisis de información
Creación de mapas conceptuales para teorías de aprendizaje
Análisis de casos de razonamiento clínico aplicado a profesiones de la salud
Análisis de casos relacionados con inteligencias múltiples
Redacción de ensayo de pensamiento crítico aplicado en quehacer docente
Análisis de casos integrados en parejas
Análisis reflexivo de la propia docencia universitaria a través de ensayo
Contenidos:
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Plan de clases
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2020-0420,Lun

2020-0427,Lun

Horario

Actividad

9:00 18:00

Presentación
Magister en
Educación en
Ciencias de la Salud
Presentación del
Módulo Aprendizaje
Teorías del
aprendizaje 1 Teorías
del aprendizaje 2

9:00 18:00

Motivación y
aprendizaje Teorías
de aprendizaje
autorregulado
Razonamiento y
aprendizaje

9:00 18:00

Inteligencias Múltiples
Pensamiento crítico
Aprendizaje del
pensamiento y
creatividad

9:00 18:00

Rol docente
Profesionalidad
docente de la
enseñanza
aprendizaje
(scholarship of
teaching and
learning) Evaluación

Condición

Tema

Profesor(es)

Primera sesión

Antunez Riveros
Marcela Andrea

Segunda Sesión

Antunez Riveros
Marcela Andrea;Martín
Saavedra
Campos;Mejia Diaz
Vilma Andrea

Tercera Sesión

Antunez Riveros
Marcela Andrea;Martín
Saavedra
Campos;Ricardo
López Pérez

Cuarta sesión

Antunez Riveros
Marcela Andrea;Óscar
Jerez Yáñez
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