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Carrera: Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica CI. L.I.Q.

Materia: Procesos de evaluación en Instituciones Educativas 

y de Salud 

Año: 2020

1. Año y cuatrimestre: 2° año, 2° cuatrimestre

2. Carga horaria total: 48 horas teóricas, 32 horas prácticas

3. Carga horaria semanal: 3 horas semanales teóricas, 2 horas prácticas

4. Duración: cuatrimestral

5. Régimen de aprobación: promoción directa

6. Condición de alumno libre: aplica

7. Equipo Docente: 

Cargo Nombre y apellido 

Prof. Adjunto a cargo Javier Ferraris 

Prof. Invitado Hernán Michelángelo 

8. Fundamentación:

El campo de desempeño del Licenciado/a en Instrumentación Quirúrgica ha traspasado el ámbito 

asistencial puramente técnico para abordar otros espacios y responsabilidades como la gestión o 

supervisión del área quirúrgica y otros tipos de instituciones como las educativas. En ambas se conjugan 

aspectos administrativos y de gestión que requieren de normas, políticas de trabajo y evaluación del 

proceso y resultados institucionales.  

Hacia las últimas décadas, asistimos a una tendencia creciente a nivel mundial por parte de los Estados a 

realizar instancias de evaluación en las instituciones educativas y de salud. Ambas, con sus particularidades, 

cada vez más están inmersas en procesos de acreditación a fin de garantizar el cumplimiento de ciertos 

estándares fijados por los organismos evaluadores.  

La presente asignatura dedica su desarrollo a la evaluación de las instituciones educativas y de salud, 

procurando abarcar todas sus complejidades y particularidades, y se propone desarrollar en el Licenciado/a 
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en Instrumentación Quirúrgica la capacidad de análisis y reflexión acerca del papel de la evaluación interna 

y externa en busca de la mejora institucional.   

 

Articulación con materias del Plan de Estudios 

● Metodología de la Investigación I y II 

● Administración y gestión de las organizaciones de Salud I y II. 

 

 

9.   Objetivos:  

Esta asignatura dictada en el Ciclo de Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica se propone que el 

alumno/a pueda comprender el aporte de los procesos de evaluación en las instituciones educativas y de 

salud.  

 

Objetivo general: 

Esta asignatura tiene como principal objetivo que el alumno reconozca la complejidad de los procesos de 

evaluación de instituciones y programas educativos y valore su rol como facilitador de planes de mejora y 

desarrollo. 

 

Objetivos específicos: 

El alumno será capaz de:   

● Comprender las características de la evaluación entendida como proceso de mejora y calidad 

institucional. 

● Analizar proyectos de evaluación institucional y sus diferentes enfoques. 

● Identificar las principales dimensiones a tomar en cuenta para la puesta en marcha de un programa 

de evaluación. 

● Desarrollar habilidades para el diseño y aplicación de procesos de evaluación de instituciones 

educativas y de salud.  

● Reconocer las competencias del facilitador de procesos de mejora y desarrollo. 

● Elaborar informes y realizar devoluciones. 

 

 

10.   Contenidos mínimos:  

Contenidos a trabajar en la virtualidad: 

Todos los contenidos de la asignatura, hasta que retorne la presencialidad. 
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Unidad 1:  

Principios de la evaluación institucional 

 

▪ La evaluación: una aproximación conceptual. 

▪ Historización y debates sobre la evaluación institucional. 

▪ ¿Qué sustenta la necesidad de una evaluación institucional? 

▪ Propósitos y alcances de la evaluación institucional: para qué evaluar, qué, quiénes y a quiénes. 

 

Unidad 2 

La evaluación en Instituciones educativas  

 

▪ La discusión sobre la calidad educativa. 

▪ Los agentes del proceso: evaluación interna y externa. 

▪ Evaluación interna. Autoevaluación.  

▪ Evaluación externa. Sistemas nacionales e internacionales de evaluación y acreditación de 

programas. Indicadores, estándares y recomendaciones.  

▪ Aspectos metodológicos: diseño y etapas del proceso. Técnicas e instrumentos de recolección de la 

información cualitativos y cuantitativos. Análisis y tratamiento de la información obtenida. 

 

Unidad 3 

La evaluación en Instituciones de salud 

 

▪ Reconocimiento de la estructura organizativa de la institución sanitaria. 

▪ Análisis de las políticas institucionales y normas de procedimientos. 

▪ Componentes del proceso de evaluación de las instituciones asistenciales. 

▪ Evaluación interna para acceder a la acreditación. 

▪ Requisitos para la evaluación externa, según sectores. 

▪ Aspectos metodológicos: diseño y etapas del proceso. Técnicas e instrumentos de recolección de la 

información cualitativos y cuantitativos. Análisis y tratamiento de la información obtenida. 

 



 

4 
 

Unidad 4 

Los procesos de mejora  

 

▪  ¿Cómo identificar y analizar una oportunidad de mejora? 

▪ ¿Cómo diseñar y realizar el seguimiento de un plan de mejora?  

 

 

12.  Metodología de enseñanza: 

Requerimientos para conservar la regularidad en el marco de la virtualidad: 

Participación en el 80% de las actividades propuestas por el equipo docente: intercambio en foro, 

presentación de trabajos. 

Participación y realización de las actividades que se realicen durante el Espacio de la Práctica. 

Cumplir con el 80% de la asistencia a las clases sincrónicas. 

Las propuestas metodológicas a utilizar serán las siguientes: 

● Presentación de los temas 

● Lectura y análisis de material bibliográfico  

● Análisis y discusión de modelos de evaluación  

● Trabajo en grupo  

 

Cronograma de clases de la Asignatura 

Comienza: 11 de Agosto 2020 

Finaliza: 20 de Noviembre 2020 

Día Martes: Quincenal de 7:00 hs a 12:00 hs. 

 

 

13.  Evaluación: 

Modalidad de los exámenes en el marco de la virtualidad: 

Dos instancias de evaluaciones parciales formales, mediante trabajos escritos en forma grupal y 

presentación del mismo que será evaluada en forma individual. Se tendrá en cuenta también la 

participación en foro y en clases. 

Todas las instancias evaluativas se aprobarán con 6 (seis) o más. 
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La evaluación de los aprendizajes se considerará como un  proceso continuo y permanente a lo largo del 

desarrollo de la asignatura. 

Se seleccionarán instrumentos de evaluación que faciliten la autorreflexión y el seguimiento del propio 

proceso de aprendizaje, considerando la gestión social del aula.  

El régimen de aprobación de la asignatura es con promoción directa. En caso de no acceder a la misma el 

alumno tendrá derecho a un examen final.  

 

Para acceder a la promoción directa el alumno deberá: 

● Cumplir con los requisitos de regularidad. 

● Aprobación con 8 puntos o más, sin aplazo en ninguna de las instancias de evaluación.  

 

La nota final será la resultante del promedio de la nota obtenida durante el curso de la asignatura y la nota 

del examen final de la misma. 

 

Es posible rendir en calidad de alumno libre de acuerdo a los lineamientos que se define en la Res.88/17. 

 

 

14.  Bibliografía:  
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