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Estrategias didácticas para la enseñanza y aprendizaje
en Ciencias de la Salud
1. Año de cursada: 2° Año 2° Cuatrimestre
2. Duración: Cuatrimestral
3. Carga horaria Total: 96 horas
4. Carga horaria semanal: 4 horas teóricas y 2 horas prácticas
5. Equipo Docente:
 Profesor asociado: Lic. Ayelen Anso
 Jefe trabajos prácticos: Lic. Maia Reisin
 Ayudante de trabajos prácticos: Lic. Miriam Contigiani

6. Fundamentación

El Ciclo de Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica está orientado a formar profesionales capaces para
desempeñarse en áreas técnicas, educativas, de gestión y administración y de conducción en áreas
quirúrgicas y sectores relacionados.
En este sentido, la enseñanza y la formación del Instrumentador quirúrgico (IQ) se concibe como una
práctica compleja, atravesada por múltiples dimensiones, que se da en el aula o en espacios de la práctica
de futuro lQ. Frente a esto, la asignatura Estrategias Didácticas para la enseñanza y aprendizaje en Ciencias
de la Salud aporta herramientas fundamentales y básicas para que el/la Licenciado/a en Instrumentación
Quirúrgica desarrolle la práctica educativa desde fundamentos pedagógicos y didácticos.
Esta asignatura aborda aspectos generales de la enseñanza y la práctica docente desde un enfoque
reflexivo, así como también se propone desarrollar el logro competencias para acompañar y guiar al
alumno en el proceso de aprendizaje. Además, se considera de importancia la planificación de la
enseñanza, como aspecto que ayuda a revisarla y mejorarla. Todo esto, teniendo en cuenta los ámbitos de
práctica del/la instrumentador/a quirúrgico/a y las especificidades de la enseñanza en las Ciencias de la
salud, en el nivel superior.
Esta asignatura se desarrolla en el último cuatrimestre de la carrera abriendo un camino hacia una
formación pedagógica especializada para aquellos a quienes les interese continuar formándose en la
tarea de educar.
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El espacio de la práctica que ofrece la asignatura favorecerá una aproximación a los escenarios de práctica
docente propios de la disciplina, permitiendo realizar observaciones, micro clases en el propio ambiente
áulico y prácticas en contexto.

7. Articulación con otras materias


Comunicación y cultura organizacional.



Métodos deObservación y prácticas en la conducción de quirófano



Dirección y gestión de centros educativos para Instrumentación Quirúrgica.



Procesos de evaluación Educativa e Institucional.

8. Propósitos de la asignatura

Esta asignatura se propone que el estudiante adquiera conocimientos del campo de la Didáctica y la
Pedagogía que le permitan conocer perspectivas en torno a la enseñanza y desplegar habilidades para su
desarrollo en el ámbito de la educación superior en salud y, en particular, en la formación en
Instrumentación Quirúrgica. Se propone que los estudiantes puedan adquirir competencias para el diseño
de estrategias de enseñanza, lo cual implica la definición de propósitos y objetivos de las actividades
educativas, la selección y organización de contenidos, la orientación de las actividades de enseñanza y la
evaluación, así como también lograr una práctica reflexiva y enriquecer las habilidades de observación y
análisis didáctico. Asimismo, la actividad de observación de clases y práctica en el campo real fortalecerá el
desarrollo de estas habilidades.
El Egresado/a conocerá aspectos generales e introductorios para ejercer actividades pedagógicas en la
formación del Instrumentador Quirúrgico en las carreras de pre-grado y en el nivel de grado de acuerdo con
las políticas institucionales para la enseñanza del Licenciado/a en Instrumentación Quirúrgica.

9. Objetivo general:

Al finalizar el alumno será capaz de diseñar propuestas de enseñanza y evaluación para la formación del
Instrumentador Quirúrgico, fundamentando sus decisiones en aspectos pedagógicos y didácticos y desde
un enfoque reflexivo.

10. Objetivos específicos:
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El alumno será capaz de:
➢ Reconocer las especificidades de la enseñanza en el ámbito de la salud en el nivel superior.
➢ Comprender las distintas perspectivas desde las cuales construir el rol docente
➢ Comprender la relación entre la evaluación, la enseñanza y la facilitación del aprendizaje
➢ Diseñar estrategias de enseñanza
➢ Evaluar los aprendizajes
➢ Reconocer la planificación como instrumento para la mejora de la práctica docente.

11. Contenidos Mínimos
Enseñanza en el nivel superior en ciencias de la salud. Relación entre enseñanza y aprendizaje. Perspectivas
en torno a la enseñanza. Reflexión en la práctica pedagógica. Estrategias de enseñanza. Evaluación de los
aprendizajes. Programación y planificación de la enseñanza.

Unidad 1: La enseñanza en las Ciencias de la salud en el nivel superior
Objetivos específicos de la unidad:
▪ Comprender la especificidad de la enseñanza en el nivel superior, en Ciencias de la salud y en la
Instrumentación quirúrgica.
▪ Identificar los ámbitos de la formación del instrumentador quirúrgico: la clase en el aula y la
instrucción en la práctica
▪ Definir qué es la enseñanza y su relación con el aprendizaje
▪ Pensar en torno a la formación de profesionales
▪ Reflexionar en torno a los puentes entre práctica profesional y enseñanza
▪ Reconocer enfoques de la enseñanza.
▪ Enfatizar en la buena enseñanza y la enseñanza para la comprensión
▪ Ejercitar la enseñanza como práctica reflexiva
Contenidos de la unidad temática:
▪ Enseñanza y su relación con el aprendizaje. La formación
▪ Enfoques de la enseñanza.
▪ La enseñanza en el nivel superior, en Ciencias de la Salud y en la Instrumentación Quirúrgica.
▪ La enseñanza como práctica regulada
▪ Reflexión en la práctica pedagógica.
3

Unidad 2: La programación y el diseño de la enseñanza
Objetivos específicos de la unidad
●

Conocer y aplicar aspectos básicos del diseño y programación de la enseñanza para la formación
del instrumentador quirúrgico teniendo en cuenta los aspectos abordados acerca de la enseñanza y
la evaluación de los aprendizajes.

●

Definir las intenciones de la enseñanza

●

Identificar dimensiones de los contenidos de la enseñanza

●

Desarrollar estrategias para la selección y organización de los contenidos de la enseñanza

Contenidos de la unidad temática
●

La programación de la enseñanza: funciones, componentes y perspectivas

●

La planificación y el diseño de actividades educativas en los distintos ámbitos de formación del
instrumentador quirúrgico

●

Las intenciones y los objetivos en la enseñanza

●

El contenido: dimensiones, componentes, selección, organización. Las competencias como
contenido.

Unidad 3: Estrategias de enseñanza
Objetivos específicos de la unidad:
▪ Conocer diferentes estrategias de enseñanza aplicadas a la enseñanza en el nivel superior, en las
Ciencias de la Salud y en la Instrumentación Quirúrgica.
▪ Desarrollar habilidades para el diseño y aplicación de estrategias didácticas en la formación del
Instrumentador Quirúrgico.
▪ Enseñar en aulas heterogéneas
▪ Conocer qué implica la transposición didáctica
Contenidos de la unidad temática:
▪ Estrategias de enseñanza. La enseñanza en aulas heterogéneas
▪ Tipos de estrategias de enseñanza: exposición dialogada, rol playing, simulación, trabajo en grupo,
casos, las prácticas profesionales.
▪ Las Tecnologías en la enseñanza.
▪ Relación teoría y la práctica en el proceso de enseñanza.
▪ La transposición didáctica.
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Unidad 4: La evaluación de los aprendizajes
Objetivos específicos de la unidad:
▪ Comprender qué es la evaluación, para qué, cuándo sucede y cuáles son las concepciones implicadas
▪ Diseñar instrumentos de evaluación del proceso de aprendizaje en relación con las decisiones en
torno a la enseñanza.
Contenidos de la unidad temática:
▪ Definición de evaluación
▪ Evaluación, calificación, certificación y acreditación de los aprendizajes.
▪ Qué, cuándo, cómo, por qué y para qué evaluar
▪ Tipos de evaluación
▪ Instrumentos de evaluación
▪ La autoevaluación, la co-evaluación y la hetero-evaluación
▪ El lugar del feedback en la enseñanza y el aprendizaje

12. Metodología de trabajo y estrategias didácticas

La metodología de trabajo utilizada para esta asignatura se organiza desde la relación dialéctica entre
teoría - práctica mediante el abordaje teórico que les permita contextualizar el trabajo de planificación,
observación y análisis de estrategias de enseñanza en el área y luego tomar la experiencia práctica de
micro-estrategias de enseñanza y observaciones realizadas a modo de trabajo de campo para realizar un
análisis crítico y reconstrucción desde los fundamentos teóricos.
En total, la materia tendrá lugar en dos instancias:
●

4 horas semanales teóricas (dividido en dos encuentros de dos horas) de manera presencial

●

un espacio semanal de práctica. tendrá lugar un viernes por mes (4 horas) y, asimismo, a través del
Campus Virtual (1 hora por semana).

El enfoque metodológico se construirá tomando en cuenta la naturaleza de la asignatura y propiciando un
camino espiralado en interacción con el contenido teórico y el desempeño práctico. Las estrategias de
enseñanza utilizadas serán clases a cargo del equipo docente, actividades que impliquen trabajo entre
pares y en pequeños grupos, planificación y análisis de actividades educativas, análisis de casos,
simulaciones, entre otros.
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Se elaborarán guías de observación y registro de las actividades y experiencias prácticas.

13. Pautas de Evaluación

La asignatura tiene carácter de promoción directa.
Para acceder a la promoción directa de la asignatura el alumno deberá:


haber aprobado dos instancias de evaluación parcial con un promedio final de siete puntos como
mínimo



aprobar los trabajos prácticos realizados durante la cursada



acreditar el 80% de asistencia

Un examen parcial, se desaprueba con una nota menor a cuatro puntos.
En caso de no promediar con una nota de siete puntos pasará a la instancia de examen final.
Se podrá acceder al recuperatorio de uno de los dos parciales, en caso de asistencia justificada o
desaprobación. No se podrá acceder a la promoción directa al rendir esta instancia.

La evaluación de los aprendizajes se considerará como un proceso continuo y permanente a lo largo del
desarrollo de la asignatura.Se utilizarán evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas, concretándolas
con carácter de articulación teórico-práctica. Se incluirán como parte del programa de evaluación los
trabajos prácticos o exposiciones orales.
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la evaluación de los trabajos prácticos: aplicación de los
conceptos trabajados en las clases teóricas, uso de vocabulario específico, articulación teórico-práctica, uso
de las herramientas metodológicas de observación y planificación.
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