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ANALISIS DE LAS COMPETENCIAS PEDAGOGICAS  DE LOS 
DOCENTES DE 

PRACTICAS HOSPITALARIAS DE TERAPIA RESPIRATORIA EN EL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL



OBJETIVO

• El objetivo principal al analizar estas competencias es identificar
la necesidad de formación profesional en educación, de los
docentes de practicas hospitalarias que aún ejercen esta labor
empíricamente.



DESARROLLO DE ANALISIS

Referencias bibliografias Datos cualitativos de docentes

Practicas Clinicas



El proyecto tuning (América latina 2004- 2007)

La combinación de atributos con respecto a:

• Conocer y comprender (conocimiento teórico) 

• El saber cómo actuar (la aplicación práctica)

• Y al saber cómo ser (valores como parte integrante de la formación) 

Competencias Pedagógicas 
de un Docente 



MODELOS DE COMPETENCIAS PEDAGOGICAS EN SALUD

COMPETENCIAS

MetodologicaCognitiva

Social
Personal

• Lineamiento pedagogico
• Currículo
• Didáctica
• Evaluacion 

• Interacción con los miembros de la
comunidad académica

• Actuar etico

• Acercamiento al conocimiento 



COMPETENCIA COGNITIVA

FORTALEZAS

• Conocer muy bien los currículos del 
programa académico.

• Conocimientos sólidos de la materia que 
enseña

DEBILIDADES 

• No tienen claros los modelos pedagógicos y las 
herramientas didácticas.

• No están de acuerdo con el modelo de 
evaluación,  porque no son coherentes con el 
proceso educativo.



Competencia  Metodológica

FORTALEZAS
• Vinculan la teoría con la practica.

• Utilizan varios lineamientos segùn 
habilidad de cada estudiante

• Crean espacios de reflexión. 

• Retroalimentación inmediata.

• Fomentan autonomia

DEBILIDADES

• No generan juntas de investigación con el 
estudiante

• No presentan investigaciones donde pueda 
participar el alumno, por ende no aprenden a 
investigar.



Competencia social
FORTALEZAS
• El docente de TR actúa como un ser 

social en el marco de la institución.
• Conoce los procesos administrativos.
• Apoyados con otros miembros de la 

comunidad académica.
• Comparten entre pares situaciones 

difíciles del proceso Enseñanza-
Aprendizaje.

• Construyen juntos situaciones 
formativas

DEBILIDADES

• No tienen una participación activa en el diseño 
curricular.

• No discuten con pares para construir ambientes 
Académicos de educación y pedagogía.



Competencia personal

FORTALEZAS
• Respeta la autonomía del estudiante 

reconociéndolo como persona, 
valorando su punto de vista.

• Ejerce con responsabilidad y ética en el 
accionar profesional.

• Expresan saber comunicarse con sus 
alumnos

DEBILIDADES

• Son  muy pobres las investigaciones sobre 
educación y lecturas criticas para generar 
preguntas de investigación.



Conclusiones

• Las universidades deben generar mecanismos que acerquen las
prácticas docentes a verdaderas acciones profesionales,
fortaleciendo la orientación profesional en educación para los
terapeutas respiratorios que tienen el don y la habilidad de ejercer
empíricamente la docencia.

• No es suficiente realizar actualizaciones informales en educación, ya
que la docencia universitaria es una profesión y por ende, debe
cumplir con los requerimientos básicos que la constituyen.



G R A C I  A  S


