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INTRODUCCIÓN 

La didáctica es considerada por (Mattos A, 1963), como una disciplina de carácter 

práctico que tiene como objetivo la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de 

dirigir y orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje; con este ensayo se 

quiere conocer las diferentes estrategias didácticas que son utilizadas en el sector 

salud, para el aprendizaje de los estudiante, en el escenario teórico - práctico y la 

importancia de la articulación de las mismas. 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, y para 

esto se desarrollan diferentes estrategias didácticas que facilitan la enseñanza en 

los diferentes ámbitos; actualmente se han planteado nuevas innovaciones 

didáctico curriculares que se desarrollan en cátedras universitarias y la incidencia 

dinamizadora del eje teórico- práctica en ellas (Vásquez, 2010). 

La experiencia de enfrentar sus conocimientos obtenidos en una cátedra y 

colocarlos en práctica cambia la percepción del estudiante, sus emociones, y sus 

habilidades de interacción con los individuos; su modelo de aprendizaje se puede 

volver más visual o experimental, para esto es importante conocer las estrategias 

didácticas que se adecuan mejor al aprendizaje teórico -práctico en salud y 

favorecen de manera positiva el aprendizaje del estudiante (García, 2012). 

Se encuentra que en el sector salud se maneja dos estrategias de enseñanza que 

se divide en dos tiempos para el aprendizaje, que es la teoría y la práctica, estas se 
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entrelazan una con otra, y son vistas en diferentes momentos, pero van de la mano 

y se basan en el mismo contenido; por lo cual se necesitan de diferentes estrategias 

didácticas para su enseñanza y aprendizaje. 

Las estrategias didácticas que se utilizan son diferentes, teniendo en cuenta que la 

primera enmarca el conocimiento teórico y basado en la evidencia científica, y la 

segunda se enfoca en el contacto practico-clínico, que utiliza lo teórico como base 

fundamental y lo introduce a la práctica en un contexto real.  
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DESARROLLO 

En este ensayo se pretende mostrar las diferentes estrategias didácticas que se 

presentan en el escenario teórico y práctico en diferentes programas del sector 

salud, y la importancia que tiene la articulación de la teoría y la práctica para lograr 

el desarrollo de habilidades en el estudiante ; se evidencia diferentes estrategias 

didácticas,  entre ella se tiene,  el centro de desarrollo del habilidades clínicas, 

laboratorios, talleres vivenciales, plataforma de interacción virtual, foros virtuales, 

mensajería instantánea, práctica clínica, visitas domiciliarias, entre otros, pero 

requieren de un previo conocimiento teórico, para asegurar que el estudiante 

desarrolle un conocimiento efectivo y sólido, y pueda ser capaz de colocarlo en 

práctica. 

La educación superior en salud ha experimentado cambios muy profundos en 

cuanto a métodos de aprendizaje y enseñanza, encontrando que unas de las 

herramientas más utilizadas para su aprendizaje ha sido las practicas, que se han 

venido centrado cada vez más en el sujeto que aprende y son  adecuadas a sus 

motivaciones, maduración intelectual, y estilos cognitivo de aprendizaje; los 

cambios que se realizan y  su flexibilidad, girar en el entorno, en el estudiante y el 

docente para forzar su propio conocimiento de manera permanente. 

Marco normativo 

Según el ministerio de educación en Colombia, la educación se define como un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en 
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una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 

sus deberes. 

Según la constitución política de Colombia en el artículo 67, la educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se 

busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura.  

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz 

y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para mejoramiento 

cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

Didáctica desde diferentes miradas 

La metodología didáctica actúa directamente, sobre la motivación del individuo 

hacia el cambio e influye en la recepción y asimilación del mensaje, resaltando  que 

no existen técnicas didácticas estándar, sino que éstas deben adaptarse a los 

objetivos y también al grupo concreto de población con el que estamos trabajando, 

en este ensayo se quiere dar a conocer las diferentes estrategias didácticas 

enfocadas al área de la salud, y que son utilizadas en la formación de estos 

profesionales, para esto se hace importante conocer las diferentes definiciones que 

se encuentra en didáctica. 

Existe hoy en día  muchas definiciones de didácticas  que parte de muchos 

conceptos, desde ser una disciplina, una ciencia,  un campo de conocimiento, una 

estrategia, una herramienta, entre otras, que siempre se centra  en el aprendizaje, 
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y cuál es la mejor manera de  enseñar,  estos autores nos muestra la  didáctica 

desde estos diferentes puntos de vista. 

(Mattos A, 1963) muestra las didácticas como una disciplina pedagógica de carácter 

práctico normativo, que tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza, esto 

es, la técnica de dirigir y orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje. 

(Zabalza, M.A, 1990), dice que la didáctica es un campo de conocimientos, de 

investigaciones, de propuestas teóricas y prácticas que se centran sobre todo en 

los procesos de enseñanza-Aprendizaje. 

(Medina Rivilla A, 2002), ve la didáctica como disciplina o tratado riguroso de estudio 

y fundamentación de la actividad de enseñanza en cuanto que propicia el 

aprendizaje formativo de los estudiantes en los más diversos contextos. 

La Didáctica se distinguiría por ser una ciencia teórico-práctica, e innovadora. En 

cuanto a su estructura semántica, es decir, su contenido, estaría constituido por la 

enseñanza, el aprendizaje, la instrucción y la formación educativa. Contenidos 

sobre los que hay un mayor consenso en las definiciones, y que constituyen el 

objeto material y formal de la didáctica, que serán desarrollados en los componentes 

curriculares de los distintos niveles del Sistema Educativo. 

Según (Gallego y Salvador, 2002), las estrategias didácticas se concibe como 

estructuras de actividad en las que se hacen reales los objetivos y contenidos. En 

este sentido, pueden considerarse análogas a las técnicas. En el concepto de 
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estrategias didácticas se incluyen tanto las estrategias de aprendizaje (perspectiva 

del alumno) como las estrategias de enseñanza (perspectiva del profesor). 

Estudios relacionados con estrategias didácticas para el aprendizaje 

Se han encontrado diferentes estudios que muestra como es la didáctica teórico- 

práctica en el ámbito de la salud y la importancia que tiene la articulación de ambas, 

a continuación se dará a conocer algunos de ellos y como estos se correlacionan 

con nuestro ensayo argumentativo. 

Para comenzar se hizo la revisión de un estudio que  fue desarrollado en el 

municipio de Padrera (Colombia), donde  se observó,  la relación teórico- práctica 

en la enseñanza del funcionamiento del sistema endocrino, en estudiantes de grado 

noveno, y la relación que tiene la teoría y  práctica donde  ha sido uno de los objetos 

de investigación. En algunas investigaciones se plantea que las actividades 

prácticas pueden asumirse como formas de ejemplificar lo que el docente ha 

enseñado en su formación  teórica, otros plantean que con ellas pueden perderse 

los objetivos o intenciones del docente, y por otra parte existe un buen número que 

plantean que dichas actividades inmersas en la relación de la  teoría y la  práctica, 

pueden promover el interés de los estudiantes en  desarrollar habilidades del trabajo 

propio y posibilitar la construcción de conocimiento a partir de  la articulación de las 

mismas.(Sandoval 2013, Peña 2012, Gil 1999). 

La implementación de estas actividades, facilitó que se alcanzara el objetivo, se 

contribuyó en relacionar el campo conceptual sobre el sistema endocrino con el 



Diferentes didácticas teórico-prácticas, en la formación de los profesionales de la salud 

Especialización en Docencia Universitaria, Ensayo de Grado, 2019-2 

campo experimental (Practica), de tal forma, que los estudiantes con sus acciones 

construyeron al conocimiento de forma vivencial mediante el uso de un muñeco 

simulador, la presencia de este elemento en el proceso promovió una nueva forma 

de aprender y enseñar, que fomentó el interés, la atención y la participación activa 

de los estudiantes en su proceso formativo, al finalizar la investigación  se pudo 

evidenciar,  que  se logró la interacción dinámica de las actividades didácticas con 

el quehacer del maestro en el aula y en el laboratorio mediante el desarrollo de las 

actividades experienciales (Cardenas,2014).  

Por otra parte se encontró un estudio realizado en Uruguay que mostraba la 

articulación que tiene la teoría educativa y la práctica de la enseñanza, que es uno 

de los problemas del docente, que involucra el diseño y la implementación de las 

propuestas educativas. (Leymonié,2011), dice que la ausencia de articulación entre 

los campos de la producción de conocimiento, y los campos donde el mismo se 

aplica también genera fuertes resistencias al cambio en aquellos que no han tenido 

oportunidad de reflexionar sobre las ventajas prácticas que propone la teoría. La 

reflexión sobre la práctica, a la luz de la teoría, proporciona herramientas 

conceptuales para abordar las prácticas tradicionales, desmontarlas una a una, 

analizando y comprendiendo las distintas facetas de la transformación que se 

propone. Las personas están así mejor equipadas para los cambios. 

La formación profesional permanente proporciona múltiples oportunidades para que 

los adultos, en el rol de estudiantes, exterioricen sus experiencias laborales en 

contextos de aprendizaje, partiendo de  un conocimiento teórico previo que sean 
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interiorizado y retroalimentado continuamente, para ser puesto en práctica y genere 

un aprendizaje positivo en el estudiante y profesional, que se encuentra en un 

proceso de formación constante y más si se trata del área de la salud, donde se 

requiere de capacitaciones continuas, por los nuevos conocimientos que se generan 

a diario en este sector. 

 (Rivera, Arango, 2014) En otro estudio se busca comprender las concepciones y 

las prácticas que los estudiantes de enfermería tienen sobre la educación para la 

salud, durante su formación de pregrado. Fue un estudio que se desarrolló en la 

Universidad de Antioquia (Colombia), que obtuvo como resultados que las prácticas 

de Educación para la Salud en la formación de enfermería, desde la perspectiva de 

los estudiantes, se configuran a partir de experiencias de aprendizaje del cuidado, 

en las que se reproducen concepciones y significados sobre salud y educación que 

van, desde visiones tradicionales, hasta las alternativas. Esta multiplicidad de 

visiones genera tensiones y contradicciones entre el discurso y la práctica de 

educación para la salud, porque no se identifica una postura conceptual y 

pedagógica clara frente a esta categoría; asunto que se agudiza cuando en los 

procesos curriculares de los estudiantes no encuentran el sustrato que genera el 

fortalecimiento del rol educador durante la formación de pregrado, por lo tanto se 

llega a la  conclusión, que la comprensión de las particularidades del proceso 

educativo en la formación de profesionales de enfermería y específicamente, de la 

formación en Educación para la Salud, exige el desarrollo de procesos pedagógicos 

que permitan trascender la formación técnica, centrada en el contenido y en lo 
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procedimental y teórico, la cual lleva a  una enseñanza que promueva procesos 

reflexivos para formar enfermeros educadores para la salud. 

La educación para la salud es un campo creciente de reflexión en nuestro medio, 

que se ha constituido en uno de los mayores intereses en los ámbitos de la 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, como consecuencia, 

enfermería es pionero en esta área, ya que maneja un contacto directo y continuo 

con el paciente y su familia.  

En otro estudio realizado por la universidad Austral de chile, donde mostró que la 

carrera de Enfermería es pionera en la innovación curricular y didáctica, 

extendiéndose entre las demás carreras sanitarias estas "prácticas ejemplares".  

(Valenzuela, Torres, 2007) dicen que no existe evidencia documentada sobre los 

efectos concretos de estas metodologías en los estudiantes de pregrado, sin 

embargo, las innovaciones planteadas tendrían un efecto positivo sobre el 

aprendizaje; una metodología innovadora produciría emociones favorables y 

potenciaría el sentido de búsqueda del aprender a aprender. A partir de una 

descripción  que se realizó al currículo de la carrera de enfermería  , se detallaron y 

explicaron las modalidades de conjugación entre actividades teóricas y la práctica 

clínica, mediante los medios con que se cuenta en la Universidad, se mostró las 

innovaciones en métodos de aprendizaje centrados en el estudiante y  situaciones 

de aprendizaje. 
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A continuación se encuentra una investigación realizada en Santiago de Cuba que 

tiene como objeto de estudio una propuesta investigativa que se enmarca en el 

proceso de formación profesional de los tecnólogos de la salud. Para ello se 

necesita la elaboración de una estrategia a partir de los problemas y objeto de la 

profesión, así como los objetivos de este profesional, para favorecer la preparación 

científica desde los componentes del proceso pedagógico y en especial, a partir de 

la labor que se realiza en las diferentes formas de organización de la enseñanza, 

esto le dará un enfoque integrador y dinamizador al modelo. 

Resulta importante señalar que este modelo se diseña a partir de los componentes 

del proceso pedagógico (docente, investigativo, y didáctico ) y utiliza como eje 

central de la formación científica de la disciplina Informática e Investigación, que 

sirve de base teórico-metodológica para el desarrollo formativo de los estudiantes 

en las diferentes sedes universitarias y en los procesos de intervención acorde con 

los problemas científicos de las distintas especialidades de tecnología de la salud, 

lo que hará factible la unidad de la teoría con la práctica de la enseñanza 

(coca,2012). 

El objeto de estudio en la propuesta investigativa, se hace necesario la elaboración 

de una estrategia que facilite la preparación científica de los mismos, sustentada en 

un modelo didáctico con un enfoque integrador y dinamizador de los componentes 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que favorecerá los objetivos formativos y 

la función social de los altos centros de estudios. 
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Entre los resultados del diagnóstico se demuestra que existe; desconocimiento del 

método científico como método general de las ciencias, hay escasa fundamentación 

teórica, expresado en el insuficiente dominio de los conceptos, fundamentos 

teóricos, relaciones y tendencias vinculadas con el fenómeno de investigación así 

como ausencia de sistematicidad en los trabajos científicos realizados(coca,2012). 

Experiencias de aprendizaje y didáctica de la enseñanza 

Durante años hemos observado el modelo de la clase magistral, donde se adoptó 

un rol pasivo por parte del estudiante,  el docente se encarga en la transmisión de 

información o conocimientos de forma unidireccional hacia el alumno, y la didáctica 

de la enseñanza utilizada se basa en presentaciones, lecturas, ensayos, test, 

formando en el estudiante pensamiento crítico y reflexivo, parra y lago  lo afirman 

planteando que "la atención en salud requiere que sus profesionales desarrollen 

destrezas en el reconocimiento de problemas, en la recolección de datos, en la 

organización de su pensamiento y habilidades en la toma de decisiones y en la 

relación con el paciente y su comunidad, sin embargo, las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje no siempre se adecuan a estas habilidades y destrezas". 

Para poder desarrollar estas habilidades se deben relacionar los métodos 

magistrales con los prácticos, ya que estas características no se pueden alcanzar 

mediante métodos pasivos, como es la asistencia a una clase magistral. 
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Estrategias didácticas teórico-practicas 

En este ensayo se muestra las diferentes estrategias didácticas que se 

correlacionan al aprendizaje en los estudiantes del sector salud, y son utilizadas en 

clases teóricas y prácticas. 

Se inicia con el método de "aprendizaje basado en problemas" (ABP), que se 

caracteriza por formar pequeños grupos que tienen como objetivo resolver 

situaciones clínicas, en un caso planteado, que muestra un contexto real. El docente 

tiene el rol de dirigir al grupo hacia los objetivos de aprendizaje que los propios 

estudiantes han propuesto, induciéndoles a través de preguntas orientadoras, 

cuando la sesión finalice, se debe evaluar el aprendizaje autodirigido y el proceso 

grupal por medio de un formato estructurado, donde como ítems de evaluación 

contenga el desarrollo de conocimientos previos, la habilidad para relacionarse con 

problemas reales, y dar solución a estos. 

 Para desarrollar esta metodología, es importante apoyarse en los conocimientos 

previos,    a través de foros, lecturas, desarrollo previo de ejercicios, ver sus notas 

y estado de avance, asociar conocimientos con otras asignaturas, entre otras. Por 

otro lado, los estudiantes pueden interactuar con sus docentes a través de medios 

virtuales o presenciales   para comentar situaciones, enviar avances, recibir material 

complementario, resolver dudas, manifestar sugerencias. 

Continuares con el desarrollo de las habilidades clínicas son competencias que 

adquiere el estudiante, (una conducta observable). Estas competencias se 
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desarrollan y maduran en el tiempo mediante la repetición de procedimientos en el 

Centro de Desarrollo de Habilidades Clínicas , consistente en un espacio de trabajo 

didáctico con simuladores, donde el estudiante realiza su primer acercamiento a las 

técnicas que posteriormente deberá realizar en una situación real con personas 

sanas y enfermas (laboratorios de atención). Las competencias se desarrollan en 

una secuencia lógica evaluada: teoría, práctica en CEDHAC, práctica entre los 

compañeros (si el procedimiento lo permite) y práctica en las instituciones sanitarias. 

Otra estrategia didáctica son los talleres vivenciales que se basa en Las 

competencias del "saber ser" son desarrolladas a través de experiencias grupales, 

donde se potencia la afectividad, la confianza y el respeto en los equipos de trabajo. 

Genera habilidades para entender conflictos, negociar y/o mediar. Estos talleres son 

realizados a modo de actividades lúdicas como representaciones a escala de 

situaciones reales frecuentes. "Creemos que existe una cierta unanimidad al 

considerar que un buen profesional del ámbito sanitario debe ser capaz de 

manifestar un desempeño suficiente en la mayoría de las competencias 

transversales consideradas. 

El Trabajo en comunidad es una didáctica que consiste, Al mismo tiempo que 

participan en la formación teórica y clínica, los estudiantes tienen la posibilidad de 

diseñar, implementar y evaluar acciones de trabajos comunitarios, dirigidos a la 

población vulnerable, de acuerdo a sus habilidades e intereses. Se desarrollan en 

las técnicas de valoración familiar y comunitaria, el diagnóstico participativo, 
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debiendo organizar y desplegar las estrategias necesarias tanto para prevenir a la 

comunidad de los factores de riesgo, como para reforzar los factores protectores. 

Las actividades se realizan en conjunto con escuelas, unidades vecinales, centros 

de salud familiar, sindicatos, y otros representantes de la comunidad organizada. 

La prácticas profesionales es una de las estrategias didácticas más utilizadas en el 

ámbito practico en el sector salud, donde se busca articulan los conocimientos 

adquiridos en las clases magistrales y colocarlas en práctica, haciendo que el 

estudiante desarrolle destrezas en su entorno real, teniendo un contacto directo con 

el paciente, cabe resaltar que esta estrategia siempre debe ser orientada y 

supervisada por el docente, lo que se quiere en este espacio  es ofrecer condiciones 

similares a los ámbitos laborales con la diferencia de que se trata de un ejercicio 

acompañado y supervisado desde el proceso formativo. 

 En las Prácticas Profesionales el estudiante se acerca, con la supervisión del 

docente a determinados procedimientos de intervención sobre la realidad en el 

campo de formación profesional. Asimismo, constituyen una oportunidad para 

establecer contacto con la situación de salud del área de trabajo, con su entorno, 

con el personal de salud que lo rodea, para esto el estudiante debe tener cualidades 

inherentes a la comunicación interpersonal, valores éticos y morales de la profesión, 

dominio y manejo de conocimientos previos que son adquiridos durante la teoría 

(Oliver, Santana, 2012).  
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En las Prácticas Profesionales, se deben diseñar un grupo de actividades 

coordinadas con los conocimientos adquiridos en las clases magistrales para que el 

aprendizaje sea más completo y facilita la enseñanza en el estudiante, garantizando 

su independencia y creatividad en la adquisición de los conocimientos en cada 

etapa de su ejecución.  

Otra de las estrategias didácticas que se puede evidenciar es la visita domiciliaria 

familiar, que es usualmente utilizada en la formación del personal de la salud, donde 

hace que el estudiante tenga una formación integral que permite un crecimiento a 

nivel personal, humano y como ser holístico, y adquiera experiencia significativa en 

su paso por la Universidad (Orozco, 2012). 

La visita domiciliaria familiar se convierte en una estrategia didáctica desde su 

concepción, al ofrecer otros espacios en los que se facilita los aprendizajes hasta 

recorrer paso a paso los procesos de construcción de las fases estratégicas que le 

permiten al individuo estudiante desarrollar las competencias de aprender a 

aprender, la capacidad de búsqueda planificada, la constatación de las realidades 

y la confrontación de hipótesis para la elaboración de un diagnóstico integral y de 

un plan de intervención acorde con las necesidades de la familia y del sujeto 

paciente; estrategias que le ayudan a lograr la formación integral del estudiante 

(Zuliani et al., 2012). 

Estos aspectos, si bien se manifiestan prioritariamente en la esfera de la práctica, 

dependen de los fundamentos teóricos para su definición y posibilidad de utilización 

pertinente en cada caso particular. Conceptos, explicaciones, criterios permiten la 
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realización racional de los procedimientos. Los profesionales del campo de la salud, 

según su especialidad, deben realizar acciones que implican conocer destrezas y 

procedimientos, que, a su vez, suponen la disposición de un conjunto de 

habilidades, estrategias, formas de actuación, rutinas, modos de hacer, tácticas que 

se justifican a la luz de un determinado conjunto de principios teóricos (Lucarelli, 

Sirvent, 2003). 

Evaluación de estrategias didácticas 

La evaluación juega un papel importante en el desarrollo de estas estrategias 

didácticas, se hace útil y necesario crear un sistema evaluativo que permita conocer 

cuáles son las fortalezas y debilidades que se llevan a cabo en el momento de 

colocar en prácticas estas estrategias, asegurando que esta evaluación se centre 

en el docente y el estudiante, permitiendo realizar planes de mejora y que sean 

ajustados para ser implementado nuevamente de manera eficaz. 

En el ámbito de la gestión, los estudiantes son evaluados mediante una variedad de 

modalidades. Una de ellas son los proyectos de desarrollo, a través de los cuales 

se formula un proyecto en un área de su elección, llegando a presentarlo al resto 

del curso, o bien, a la comunidad universitaria a través de "ferias de proyectos". En 

este tipo de evaluación se pueden incluir los proyectos que son realizados en la 

práctica clínica y ser conocidos por los estudiantes que rotaron en otros sitios de 

prácticas para mostrar su experiencia. 
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Evaluaciones teóricas 

Los conocimientos teóricos son evaluados aún a través de pruebas de selección 

única, con preguntas de desarrollo y de respuesta corta. Tanto en pruebas 

presenciales, como en aquellas para ser desarrolladas en el domicilio se ha 

incorporado el "formular una pregunta", es decir, el estudiante elige un tema del 

programa de la asignatura, redacta una pregunta relacionada y la contesta, es muy 

importante realiza una evaluación previa antes de que los estudiantes inicien su 

práctica clínica, para saber acerca de los conocimientos previos, para identificar de 

manera oportuna   las falencias que tiene el estudiante , y si se hace necesario hace 

una refuerzo previo antes de inicia la fase práctica. 

La evaluación de las Prácticas Profesionales será producto de una actividad de 

colaboración entre la entidad receptora y la universidad, basada en el análisis de 

los reportes escritos de las entidades y la supervisión de los tutores. El diseño del 

Programa de las Prácticas Profesionales para los estudiantes de carrera Sistema 

de Información en Salud tiene el propósito de lograr mayor calidad en el proceso 

formativo del estudiante; en la clase se promueve la participación estudiantil. La 

asignatura se organiza llevando al estudiante información clara y precisa con la 

utilización de los métodos de enseñanza se forman actitudes científicas e 

investigativos en los estudiantes. Los métodos de enseñanza tienen en cuenta las 

características del colectivo estudiantil y promueven la independencia cognoscitiva, 

la motivación, el pensamiento problemático y la creatividad (Ventura, Amargo 2015).  
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CONCLUSIONES 

Se llegó a la conclusión, que la metodología didáctica actúa directamente, sobre la 

motivación del estudiante hacia el cambio e influye en la recepción y asimilación del 

mensaje, resaltando que no existen una estrategia didáctica estándar, estas pueden 

variar, y se puede adaptar según las características de grupo de población 

asignado, la asignatura, la carrera profesional, la modalidades de estudio, el 

entorno, entre otro factores que hace que la didáctica sea adaptada para cada 

profesión. 

Se concluye que existe una diferencia entre las estrategias didácticas teóricas  que 

se  aplican en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes que se encuentran  

formación en carreras del sector salud  y las didácticas aplicadas en el ámbito 

practico, detenido en cuenta que  la primera se encarga del aprendizaje  teórico,  

fundamentado en el conocimiento científico y la segunda en la aplicación de este 

conocimiento a un contexto  más real, ya sea por medio de simuladores, laboratorios 

prácticos,  talleres vivenciales o en algunos casos el contacto directo con el 

paciente( prácticas clínicas) bajo la supervisión de un tutor. 

En este ensayo se identifica la importancia que tiene la articulación del conocimiento 

teórico y práctico en el aprendizaje y la enseñanza del estudiante del sector salud, 

que permite el desarrollo habilidades y destrezas en el momento de enfrentarse en 

un entorno real con el individuo y la comunidad. 
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Por otro lado se evidencio la  importancia que tiene la evaluación en la aplicación  

de estas estrategias didácticas tanto en el ámbito teórico como en el práctico, y 

como es su  acogida; para así identificar las falencias que tiene su aplicación y como 

esta se puede adecuar de manera eficaz en el estudiante, propiciando la enseñanza 

y aprendizaje en el individuo, partiendo que algunas  didácticas se ajustan a la 

temáticas que se desea enseñar y no siempre tiene el mismo impacto, por eso se 

hace necesario realizar una evaluación tanto al docente como al estudiante. 
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