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PROGRAMA CURSO FORMACIÓN DOCENTE 

 

1. Identificación de la Actividad  

Nombre actividad Formación en Docencia en Entornos Clínicos 

Total horas 15 horas 

Modalidad Online-sincrónico 

 

2. Descripción de la Actividad 

El programa permite la adquisición de competencias para la docencia en entornos 
clínicos, entrega bases conceptuales de la educación para formación clínica, profundiza 
también en las herramientas diseño instruccional y acompañamiento clínico y contribuye 
al desarrollo de habilidades del docente clínico. 
 
El curso está dirigido profesionales de la salud quienes desean innovar en estrategias de 
tutoría clínica que permitan mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en contextos 
clínicos de estudiantes de las carreras de la salud. 
 

 

 

3. Objetivos 

General: 

- Aplicar habilidades para el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo, diseño 
instruccional y acompañamiento clínico motivando la excelencia en profesionales 
de la salud. 

 
Específicos:  

- Analizar las bases conceptuales de la docencia en el campo clínico desde el 

constructivismo, conectivismo y modelo de orientación y tutoría educativa y modelo 

de enfermería Patricia Benner. 

- Seleccionar estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizando el modelaje en 

supervisión clínica. 

- Desarrollar el rol de la o el tutor/a clínico en el fomento del razonamiento clínico 

reflexivo en la docencia realizada en centros de formación profesional. 

- Comprender la importancia del uso de rúbricas y feedback o retroalimentación en el 

proceso de formación en el entorno clínico.  
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4.- Contenidos 

Unidad I: Fundamentos de la docencia clínica  

- Concepto de enseñanza - aprendizaje y rol de los elementos del proceso. 
- Teorías de aprendizaje. constructivistas, conectivistas y principios educativos.  
- Pensamiento reflexivo y razonamiento crítico 
- Características del educando de la generación actual - Estilos de aprendizaje.  
- Inteligencia emocional 

Unidad II: Tutoría Clínica y Mediación  

- Modelos de Patricia Benner de novatos experto.  
- Mediación educativa y rol del tutor clínico. 
- SNAPPS - One-Minute Preceptor (OMP) - Aprendizaje activo en pequeños grupos. 
- Coaching y mentoría en salud. 
- Metodología de casos clínicos y Práctica reflexiva 

Unidad III: Diseño instruccional, planificación y evaluación de educación en el campo clínico 

- Concepto diseño instruccional y planificación educativa.  
- Métodos, estrategias y técnicas. de enseñanza en el campo clínico. 
- Diseño y tipos de evaluación, pirámide de Müller 
- Diseño de rúbrica, estructura y ciclo de feedback en clínico.  
- Instrumentos de evaluación: Mini-CEX, Logbooks o portafolios, Pautas de observación, 

videos de demostración, Evaluación en 360º. 
 

 

 

5.- Metodología 

 
Con modalidad bLearning, con método Web Based Learning, y un enfoque constructivista del 
aprendizaje, se motiva al estudiante al autoaprendizaje en la plataforma del curso, proveyendo 
las herramientas y mediación virtual para aplicar lo aprendido a su contexto de trabajo. Cuenta 
además con sesiones presenciales. 
 

 

6.- Evaluación 

1 test con line, trabajo de aplicación práctica con metodología de proyecto. 
 

 

7.- Recursos didácticos 

Videos de clases  

Presentaciones presenciales 
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Lecturas complementarias 

Infografía 

 

*En el caso de las relatorías, no completar los puntos 8 y 9 (estos puntos solo aplican para 
instancias formativas de varias sesiones) 

8.- Actividades sincrónicas 

Sesión Día Horario Temario 

1 
Lunes 18 de 

julio 
10:00 a 
13:00 

Presentación del curso 
Test diagnóstico 
Pensamiento reflexivo y razonamiento crítico 
Inteligencia emocional 

2 
Martes 19 de 

julio 
10:00 a 
13:00 

Mediación educativa y rol del tutor clínico. 
SNAPPS - One-Minute Preceptor (OMP) - Aprendizaje 
activo en pequeños grupos. 
Coaching y mentoría en salud  
Metodología de casos clínicos y Práctica reflexiva 

3 
Miércoles 20 

de julio 
10:00 a 
13:00 

Diseño y tipos de evaluación, pirámide de Müller 
Diseño de rúbrica, estructura y ciclo de feedback en 
clínico.  
Instrumentos de evaluación: Mini-CEX, Logbooks o 
portafolios, Pautas de observación, videos de 
demostración, Evaluación en 360º. 

 

9.- Actividades asincrónicas 

- Video clases (2 horas) 
Concepto de enseñanza - aprendizaje y rol de los elementos del proceso. 
Características del educando de la generación actual - Estilos de aprendizaje.  
Modelos de Patricia Benner de novatos experto.  

Concepto diseño instruccional y planificación educativa.  
Métodos, estrategias y técnicas de enseñanza en el campo clínico. 
 

- Mapa conceptual 
Teorías de aprendizaje constructivistas, conectivistas y principios educativos. 

- Foro de preguntas 
- Evaluación online (1 hora)  
- Trabajo autónomo (Desarrollo de trabajo final 3 hora) 

 

 
 


