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1. Presentación  

El “Curso de formación docente Tutorial para el Sistema de Residencias Estrategias y 

Herramientas Pedagógicas”, representa una iniciativa estratégica destinada a apoyar 

la mejora de los procesos de formación que se desarrollan en el marco de las 

Residencias del Equipo de Salud, con enfoque de trabajo y formación en equipo y en 

el marco del desarrollo de los servicios de salud. 

Esta iniciativai es desarrollada por el Observatorio Federal de Recursos Humanos en 

Salud, dependiente de la Subsecretaría de Políticas, regulación y Fiscalización del 

Ministerio de Salud de la Nación, en cooperación con el Nodo Argentino del Campus 

Virtual de Salud Pública (CVSP/ OPS) y el Proyecto de Recursos Humanos para la Salud 

del Área de servicios de Salud basados en APS de la OPS.  

Se espera brindar estrategias y herramientas pedagógicas para los formadores de 

residentes en servicio, con el apoyo de las tecnologías de la información, la 

comunicación y el aprendizaje.  

 

2. Propósitos del Curso 



 

 

El Curso se propone brindar un espacio sistemático de formación pedagógica para los 

formadores1 de los sistemas de residencias de salud, valorizando su práctica docente 

y facilitando el desarrollo de propuestas de formación y estrategias de enseñanza, en 

el marco de los procesos de trabajo al interior de los servicios de salud. 

Superando la visión tradicional, que asigna la función docente exclusivamente a 

quienes enseñan en el marco de una clase, hoy se reconoce el potencial educativo de 

los contextos de prácticas y el papel de formador a quienes orientan, organizan y 

acompañan a los Residentes en los servicios de salud, en distintos niveles de 

responsabilidad.  

Desde este marco, la “formación” es considerada como un proceso de largo alcance 

que no ocurre solo en el espacio de las aulas sino que acontece en la resolución de 

los problemas que plantean las prácticas cotidianas en los servicios de salud. En el 

ámbito de los servicios, en la interacción con el equipo de salud, no sólo se aprenden 

conocimientos y prácticas, también, y muy especialmente, se construyen las bases 

del comportamiento profesional, con efectos duraderos.  

En este sentido, el formador de residencias, en sus distintos niveles de 

responsabilidad, requiere acercarse a la formación docente, para promover 

alternativas de enseñanza en el ámbito del trabajo, fortaleciendo su rol en el 

aprendizaje y desarrollo de los Residentes.  

Es nuestro propósito, que este Programa acompañe el desarrollo de las prácticas 

profesionales y promueva el fortalecimiento de prácticas de Educación Permanente 

en el marco de los servicios de salud. 

Durante el desarrollo del curso, contarán con la permanente asistencia y apoyo de 

sus tutores, lo que también les servirá como marco para su labor posterior como 

tutores de Residentes.  

¡Esperamos que esta sea una experiencia muy positiva para todos! 

 

                                                 
1 El término “formador” incluye conceptualmente a todas aquellas personas que tienen a su cargo la 
enseñanza, orientación, apoyo y seguimiento de los Residentes en el ámbito de los servicios de salud. Por 
lo tanto alcanza a diversos profesionales, con independencia de la denominación tradicional de jefe o 
instructor de residencias. Incluye también a quiénes tienen responsabilidades de gestión y coordinación 
general.  



 

 

3. Objetivos  

 Comprender a la formación profesional como un proceso de aprendizaje 
activo, reflexivo, situado y permanente, considerando el potencial 
educativo del contexto de las prácticas profesionales y del trabajo en 
equipos de salud.  

 Construir el rol del docente de Residencias, integrando problematización 
de las prácticas, la asistencia y los desafíos éticos en los servicios de salud. 

 Conocer estrategias y dispositivos pedagógicos claves para el 
fortalecimiento de los procesos de formación en las Residencias. 

 Desarrollar capacidades para la programación, gestión, desarrollo, 
seguimiento y evaluación de la formación de los Residentes 

 
 

4. Destinatarios/ Participantes 

 Jefes e Instructores residencias 

 Coordinadores de programas de residencia 

 Responsables de la gestión docente en los servicios de salud 

 

 

5. Enfoque pedagógico del Curso 

Coherente con la propuesta educativa del Programa, el enfoque pedagógico del 

curso se basa en la vinculación permanente con la práctica, en su problematización 

reflexiva, en la integración de nuevos conocimientos y en la vuelta a las prácticas para 

su transformación en los servicios de salud, en forma contextualizada.  

Construyendo el rol y las estrategias docentes tutoriales, este enfoque privilegia el 

papel activo de los participantes, convirtiéndolos en los actores principales del 

proceso de aprendizaje. Desde esta perspectiva el aprendizaje se construye 

progresiva y activamente a través del análisis reflexivo, hasta la elaboración de 

propuestas de acción.  

Este proceso de construcción progresiva del aprendizaje no es un trabajo solitario. Es 

el resultado de la interacción permanente con el grupo de participantes y con el 



 

 

apoyo tutorial. En este sentido, es importante destacar que éste NO es un curso de 

autoinstrucción individual sino que apunta a construir un aprendizaje colaborativo y 

en red, generando un grupo activo de aprendizaje, donde el mayor valor es aprender 

CON otros en el marco de una agenda compartida. 

Finalmente, se busca promover la autonomía en el aprendizaje, tanto en la realización 

de las actividades, como en el análisis de lecturas, en la búsqueda de información 

alternativa y en la organización de propuestas de acción. De esta forma, el apoyo del 

grupo y de las tutorías, no dejarán de estimular el estudio y el trabajo independiente 

de los participantes y la autoevaluación permanente del propio proceso de 

aprendizaje.  

 

6. Estructura y contenidos del Curso 

El curso se organiza con una estructura modular conformada por un espacio de 

introducción al curso y familiarización con el aula virtual, cuatro Módulos de 

aprendizaje, alrededor de cada uno de los temas/ problemas, y un espacio de 

integración y cierre final. Los módulos avanzan progresivamente, desde el análisis del 

aprendizaje y la formación en el contexto laboral, hacia el desarrollo de estrategias y 

herramientas pedagógicas en los servicios de salud.  

Introducción al curso y familiarización con el aula virtual 

 Reconocimiento del aula virtual y sus recursos de comunicación y trabajo 

colaborativo 

 Presentación del equipo docente y del grupo de participantes 

 El lugar de las residencias en el marco del campo de los recursos humanos 
en salud en los países de la región. 

Módulo 1: Las Residencias como ambiente de formación  

 La potencialidad educativa de los contextos de las prácticas. Las 

residencias en la formación en salud 

 El aprendizaje como proceso de construcción activa y colaborativa. El 
aprendizaje situado y la problematización de las prácticas.  

 Educación permanente en servicio 



 

 

 Los roles docentes formadores. Profesores, Jefes de residentes, 
Instructores, tutores, coordinadores. 

Módulo 2: Estrategias pedagógicas para las Residencias del equipo de Salud 

 La problematización de las prácticas. Estudio de casos. La formación en el 
trabajo en equipo. 

 El docente como orientador del aprendizaje individual y grupal. Las 
tutorías como modalidad docente 

 La Web 2.0 como herramienta de conocimiento y de interacción 
electrónica.  

Módulo 3: La programación y gestión de un proyecto educativo en las Residencias 

 La programación como dispositivo organizador de los propósitos y 
procesos de formación.  

 Definición de propósitos y objetivos de formación. 

 Articulación e integración de instancias de formación: El espacio de la 
práctica y los distintos espacios "áulicos": clases, ateneos, seminarios. 

 La gestión del proceso de formación. 

Módulo 4: El seguimiento y evaluación  

 La evaluación de los aprendizajes profesionales. Evaluación formativa y 
sumativa.  

 El registro de información. 

 Estrategias e instrumentos de evaluación. La autoevaluación.  

 La evaluación como instrumento de mejora del programa 

Semana de Integración y Cierre: Destinada a sintetizar y cerrar la experiencia. 

 

7. Carga horaria y dedicación 

El curso tiene una duración total de 15 semanas organizadas de la siguiente manera: 

 Introducción al curso y familiarización con el aula virtual: dos semanas 

 Módulo 1: tres semanas 



 

 

 Módulo 2: tres semanas 

 Módulo 3: cuatro semanas 

 Módulo 4: tres semanas 

 Integración y cierre: una semana 

Se estima que los participantes tengan una dedicación mínima de entre seis y ocho 

horas semanales, en horarios flexibles y distribuidos según sus posibilidades y sus 

actividades. Ello incluye tanto las tareas en línea (participación en foros, recepción y 

envío de mensajes y materiales, intercambios con el grupo y con su tutor/a, acceso a 

materiales, etc.) como tareas independientes sin conexión con el entorno (lecturas 

individuales, producción de ejercicios o informes, etc.)  

Cada Módulo tiene planificadas diferentes actividades con fechas de inicio y cierre. La 

secuencia de la agenda incluye flexibilidad para atender los problemas y necesidades 

particulares, aunque se recomienda acompañar el cronograma previsto en forma 

activa, de modo de participar e integrarse positivamente con las tareas de todo el 

grupo.  

 

8. Evaluación y Certificación  

De acuerdo con el enfoque educativo adoptado, la evaluación es un proceso integral 

y continuo que incluye la autoevaluación y la evaluación del proceso por parte de los 

participantes, como la evaluación del proceso y de los resultados de aprendizaje por 

parte del equipo docente. 

Para la autoevaluación y la evaluación del proceso por parte de los participantes, se 

prevén dos momentos: al promediar las actividades y al cierre de las mismas. Para 

ello, contarán con un breve cuestionario que podrá ser completado en forma 

individual en línea. En él, podrán analizar su propio desempeño, sus logros y 

dificultades, la experiencia grupal, el apoyo del tutor/a, los aportes de aprendizaje del 

curso, así como expresar libremente sus sugerencias.  

En cuanto al seguimiento y evaluación de los aprendizajes individuales y grupales por 

parte del equipo docente, se tendrá en cuenta el proceso y los resultados, 

considerando la participación de los estudiantes en las tareas conjuntas (analizando 

la calidad, la adecuación y la pertinencia de las intervenciones) como así también la 



 

 

capacidad de dialogar y aportar al conjunto del grupo. Asimismo, cada Módulo 

incluye la elaboración de producciones o ejercicios de integración de conocimientos, 

reflexiones y propuestas prácticas, a ser realizadas por los participantes de manera 

individual y grupal. En forma progresiva, ellas representan resultados de 

aprendizajes, que recibirán retroalimentación por parte del tutor/a.  

Como síntesis para la evaluación final se considera una escala cualitativa integradora 

de las distintas dimensiones, con las siguientes alternativas:  

 Aprobado con excelencia 

 Aprobado con distinción 

 Aprobado 

 No aprobado o ausente.  

Para quienes hayan completado satisfactoriamente las actividades del programa se 

extenderá un certificado emitido conjuntamente por la Subsecretaría de Políticas, 

Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación y el CVSP-OPS. 

 

 

i Diseño del programa y propuesta pedagógica: María Cristina Davini, Gabriel Listovsky, María Isabel 
Duré, María del Carmen Cadile. 

                                                 


