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Resumen: El trabajo de investigación que se presenta se ha desarrollado en el marco de la 

Programación Científica 2016-2017 de la Universidad Nacional de Tres de Febrero 

(UNTREF). La investigación abordó la problemática de la articulación teoría-práctica en el 

recorrido formativo para la práctica profesional en la Carrera de Enfermería de dicha 

Universidad, con especial atención en el espacio curricular, progresivo y vertical dentro del 

Plan de Estudio, ligado a la “Salud Comunitaria”. A través de este estudio, se buscó 

reflexionar acerca de la organización curricular de la Carrera, así como sobre la articulación 

teoría-práctica en la formación de los futuros profesionales de la Enfermería, comprometidos 

con la realidad social de la Salud Comunitaria. El marco teórico utilizado tuvo en cuenta, 

tanto conceptualizaciones provenientes del campo de la Didáctica y de la Pedagogía 

Universitaria en general, como de la Enseñanza de la Enfermería en particular. Respecto de la 

metodología utilizada, esta investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo de estudio 

de casos analizados en profundidad: cuatro asignaturas de la Carrera, del área curricular de 

“Enfermería Comunitaria”, en pos de un seguimiento vertical de dicha área. Para dicho 

estudio se abordaron cuatro niveles de asignaturas de “Salud Comunitaria” (I, II, III y IV) 

cursadas en diferentes tramos. Con ese propósito se hicieron entrevistas a las docentes, 

observaciones de clases, se aplicaron cuestionarios a los estudiantes -para conocer sus 

percepciones y opiniones respecto a la formación recibida- y se analizó material curricular. 

Sobre la base del análisis de los datos empíricos así obtenidos, se han podido plantear diversas 

dimensiones y categorías. Entre sus principales resultados, esta investigación ha planteado 

que, a lo largo de este espacio curricular vertical, se desarrolla un progresivo acercamiento y 

profundización en torno al objeto de estudio y a la práctica profesional de la Enfermería 

Comunitaria. También se pudieron identificar diversas estrategias de enseñanza: como 

análisis de bibliografía, de programas de salud pública y de estadísticas y políticas sanitarias, 

así como la realización de trabajos de campo grupales y prácticas de Enfermería en Centros 

comunitarios de Atención Primaria de Salud, que -a lo largo del trayecto curricular formativo- 

apuntan a una interrelación teoría-práctica. Se pudo concluir que se realizó un recorrido 

formativo favorable al desarrollo gradual en los alumnos de aprendizajes complejos a través 

de estrategias de articulación teoría-práctica en la enseñanza en el área de Enfermería 

Comunitaria. 
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Este trabajo presenta sintéticamente la investigación realizada para la Programación 

Científica 2016-2017 de la Secretaría de Investigación y Desarrollo de la Universidad 

Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) en el área de enseñanza universitaria de la 

Enfermería. La investigación se tituló: “La formación de profesionales en el área de la Salud y 

las prácticas del docente. La relación teoría-practica y su desarrollo gradual en un área 

curricular vertical en la carrera de Enfermería”. Fue dirigida por la Dra. Elisa Lucarelli, con la 

coordinación académica de la Dra. Patricia Del Regno. Integró también el equipo de 

investigación la Coordinadora de la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Tres 

de Febrero, Lic. Ermelinda Salinas3.  

En dicha investigación se abordó la articulación teoría-práctica en la enseñanza, en pos 

de promover aprendizajes complejos de la futura práctica profesional, con especial atención 

en un espacio curricular, progresivo y vertical dentro del Plan de Estudio, ligado a la “Salud 

Comunitaria” a lo largo de distintos años de la carrera.  A través de este estudio, se buscó 

reflexionar acerca de la organización curricular de esa Carrera, así como sobre la articulación 

teoría-práctica en la formación de los futuros profesionales de la Enfermería, comprometidos 

con la realidad social de la Salud Comunitaria.  

En esta comunicación se procura enfatizar particularmente -de acuerdo a los 

propósitos fundamentales de este Congreso- el aspecto de la participación de los alumnos en 

su proceso formativo, sus opiniones e inquietudes acerca del proceso de enseñanza-

aprendizaje, que en dicha investigación se puede apreciar especialmente a través de los 

testimonios recogidos en las observaciones de clases y en los cuestionarios de encuesta que se 

han aplicado a los estudiantes indagados. En relación al eje “currículum y procesos 

formativos”, esta investigación, entre sus interrogantes, se ha preguntado cómo está planteada 

y fundamentada la organización curricular del espacio curricular vertical progresivo de “Salud 

Comunitaria” en la Carrera de Enfermería. Finalmente, esta investigación se propuso avanzar 

la construcción de marcos teóricos en el campo de la Pedagogía y de la Didáctica 

Universitaria, centrada en la articulación teoría-práctica, en el área de la Salud.   

 

Marco teórico 
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El trabajo de investigación que aquí se presenta, se enmarca en el campo disciplinar de 

la Pedagogía y la Didáctica Universitarias, que desde la década de 1950 se ha ido 

construyendo en el mundo y en Latinoamérica en particular. En las décadas siguientes, en 

varios contextos internacionales, el caudal y desarrollo de investigaciones y acciones 

institucionales relacionados con esta área temática general ha ido creciendo. En efecto, el 

estudio de los problemas que configuran el campo específico de la Pedagogía y la Didáctica 

Universitaria ha ido ocupando un espacio cada vez más importante dentro del interés 

científico educativo (Del Regno, 2009, 2016); tal como se evidencia en eventos académicos 

realizados a nivel internacional y nacional, así como en la producción bibliográfica de las 

últimas décadas.  

En su marco teórico, esta investigación se basa en una perspectiva teórica de la 

Didáctica Crítico-Fundamentada (Candau, 1995) que concibe a los procesos de enseñar y 

aprender en función de la confluencia de factores técnicos, humanos, epistemológicos y 

políticos. En consecuencia, la multidimensionalidad se presenta como fundamento prioritario 

de esta perspectiva y junto a ella, la contextualización de las acciones relativas a la institución 

educativa y a la sociedad en que se desarrollan, a los sujetos que las realizan y el contenido.  

En este encuadre, la Didáctica Universitaria, se entiende como una Didáctica específica 

enfocada a estudiar “el proceso de enseñanza que, en ese contexto institucional, un docente o 

un equipo de docentes organiza en relación con los aprendizajes de los estudiantes y en 

función de un contenido científico, tecnológico o artístico- altamente especializado-, 

orientado hacia la formación en una profesión” (Lucarelli, 2001, p. 3). 

Un concepto clave que se aborda en esta investigación es el de articulación teoría-

práctica, entendido como proceso dialéctico en el que ambos términos se relacionan y se 

sintetizan en la praxis, manifestándose como modo específico de ser y conocer del hombre 

(Kosik, 1976). Importa considerar el alcance de esa articulación en cuanto a su manifestación 

en las situaciones que se dan en el aula universitaria y en cuanto a las condiciones en que se 

implementa el currículum; su repercusión en la conformación del perfil formativo en los 

futuros graduados, y los procesos de producción del conocimiento educativo, particularmente 

en la configuración de la Didáctica Universitaria. En esta dimensión la articulación es 

considerada como principio general metodológico que connota los procesos de enseñar y de 

aprender desarrollados en toda situación didáctica, en el sentido expresado por Wachowitz 

(1995), para quien el método didáctico permite trasladar a este contexto las notas propias del 

método dialéctico.  

Otra cuestión clave que se plantea en esta investigación es de la articulación, 

secuenciación y progresión curricular, para la formación en el área de la Salud Comunitaria -a 



 

 

lo largo de los años en diversos niveles- para los futuros profesionales de la Enfermería en 

esta carrera universitaria. Gallegos (1998) afirma que la “secuenciación” de contenidos 

curriculares se trata de una serie lineal de diversos componentes a presentar, uno tras otro 

sucesivamente, pero manteniendo entre sí una ordenación específica, que encierra una cierta 

coherencia interna, que le confieren una cierta constancia propia y “que consigue un 

determinado efecto en su realización práctica, que es precisamente la finalidad global de la 

secuenciación misma”. (p. 294). 

En este sentido, Zabalza (2007) señala que el currículum formativo en la Universidad 

se concibe como un proyecto formativo integrado en el sentido de que “los proyectos 

curriculares precisan unidad y coherencia interna”. Por ende, no se trata de plantear “un 

amontonamiento de conocimientos y experiencias”; sino un proceso caracterizado por una 

“adecuada estructura interna y una continuidad que sea capaz de promover el máximo 

desarrollo personal y profesional de los estudiantes” (p. 24). 

Por otra parte, con respecto a la relación entre currículum y profesión, se consideran 

en este marco teórico los aportes de la “nueva epistemología de la práctica” (Schön, 1992), 

referida a los procesos de formación de profesionales en las competencias específicas de la 

profesión. Esto supone que la articulación de la teoría y la práctica en este campo se desarrolla 

a través de estrategias metodológicas y organizativas en la que se propicia la reflexión en la 

acción y la reflexión sobre la acción. 

En esta investigación también se abordó teóricamente la cuestión la formación 

profesional en ámbito de la Salud, específicamente en el área de la Enfermería. La formación 

en Enfermería implica la inclusión tanto de conocimientos teóricos-conceptuales, como de 

contenidos procedimentales y actitudinales, que posibiliten aprendizajes académicos y a la 

vez, la formación de habilidades prácticas, que pueden construirse tanto en la sede de 

formación como en el ámbito hospitalario, en los centros de salud comunitaria, etc.  

Con relación específica al área de la Salud Comunitaria, se la concibe desde este 

marco teórico como responsabilidad del Estado respecto de la Salud Pública. Muñoz (2000) 

señala que el concepto de Salud Pública -según las funciones específicas que cumple- es el de 

la acción colectiva tanto del Estado como de la sociedad civil, encaminada a proteger y 

mejorar la salud de las personas. Resulta clave el papel de los sistemas sanitarios y de los 

programas de Salud Pública en materia de prevención, atención, rehabilitación y 

mejoramiento de la salud de la población y su bienestar, incluyendo programas de cuidado al 

medioambiente y en pos de la prevención de epidemias, de evitar la propagación de 

enfermedades, de dar respuesta a situaciones de emergencias y desastres atendiendo a las 

comunidades afectadas, etc.  



 

 

Respecto del rol de la Enfermería en la cuestión de la Salud Pública, puede afirmarse 

su importancia en la acción de prevención y atención de la salud de la comunidad, dado que el 

rol profesional de la Enfermería está orientado a contribuir en la prevención, en la atención 

primaria de la salud y en la rehabilitación de salud de las personas, a nivel individual como 

comunitario (Bautista Rodriguez, 2007). Puede afirmarse consecuentemente, que la “Salud 

Comunitaria” ocupa un lugar central a nivel de las Políticas de Salud Pública y destacarse la 

importancia disciplinar y social del área de “Enfermería Comunitaria” dentro del campo de la 

Enfermería; lo cual tiene profundas implicancias también en la formación de los profesionales 

enfermeros en las instituciones de Educación Superior y, por ende, de dicha área en la 

organización curricular y en la enseñanza de las Carreras de Enfermería.  

Específicamente, la Enfermería Comunitaria es el área de la Enfermería dedicada al 

cuidado, prevención y atención de la salud de la persona, familia y comunidad, con un alcance 

social amplio, que además procura la salubridad en los ambientes, la prevención de 

enfermedades, la difusión de hábitos de higiene y prevención, así como la promoción de 

programas la Educación para la Salud, por lo que se plantea una relación clave entre Salud y 

Educación. El área de la Enfermería Comunitaria en las Carreras Universitarias de Enfermería 

en la República Argentina debe ofrecer al estudiante “las bases conceptuales de la salud 

comunitaria en los diferentes niveles de atención a partir de los principios de Atención 

Primaria de la Salud, dirigida a la persona, familia y distintos grupos etarios de la comunidad” 

(AEUERA, 2013, p. 26) 

 

Metodología 

 

La investigación se ha llevado a cabo desde un enfoque cualitativo de estudio de casos 

analizados en profundidad: cuatro asignaturas de la Carrera de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Los casos, en un proceso de muestreo intencional, se 

han seleccionado con acuerdo de la Coordinadora de la Carrera y de los docentes a cargo de 

las asignaturas elegidas. En esa selección se ha intentado caracterizar y comparar asignaturas 

del área curricular de “Enfermería Comunitaria”, en un seguimiento vertical de dicho eje.  

Durante el año 2016, se han estudiado las asignaturas: “Introducción a la Salud 

Comunitaria I” del primer año del Plan de Estudios y “Salud Comunitaria III”, de segundo 

año. En el año 2017, se estudiaron las asignaturas “Salud Comunitaria II” -correspondiente a 

la segunda mitad del 1er año de la Carrera y “Salud Comunitaria IV” correspondiente al 4to 

año de la Carrera, inserto en el ciclo de grado que conduce a la obtención de la Licenciatura 

(al finalizar el 5to año del plan curricular). 



 

 

Para el estudio de las cuatro asignaturas y, de acuerdo con el enfoque cualitativo de 

investigación, se han realizado observaciones de clases de las asignaturas seleccionadas y se 

elaboraron los registros narrativos de observación correspondientes. También, se realizaron 

entrevistas semi-estructuradas con los profesores a cargo de dichas clases. Además, para el 

caso de la asignatura “Salud Comunitaria III”, se incluyeron observaciones de las actividades 

realizadas en el campo práctico de los CAP’s (Centros de Atención Primaria de Salud) 

jurisdiccionales en la localidad de Loma Hermosa y en el barrio “Ejército de Los Andes” 

(Provincia de Buenos Aires), en los cuales la Carrera de Enfermería de UNTREF tiene 

acuerdos con el área de Salud Pública jurisdiccional, para la práctica de sus alumnos 

acompañados por sus profesores. En las cuatro asignaturas estudiadas se analizaron los 

respectivos programas. También se analizaron materiales institucionales como su página web 

y el plan de estudios de la Carrera de Enfermería.  

Asimismo, dentro de este enfoque cualitativo de estrategia general de investigación se 

ha incluido -en un momento del diseño- un cuestionario de encuesta que se aplicó a los/las 

alumnos/as de las cuatro asignaturas indagadas, en pos de aportar información sobre la visión 

de los estudiantes sobre los procesos en estudio. Los cuestionarios para estudiantes fueron de 

estructura mixta: con preguntas cerradas y semiestructuradas y se aplicaron en las últimas 

clases del período de observación.  La información así obtenida fue objeto prioritariamente de 

un análisis cualitativo, en base a los interrogantes planteados en esta investigación a través del 

“método comparativo constante”, considerando las diversas fuentes. 

Se asume que la elección de una muestra acotada como la considerada puede ser 

viable dentro de un enfoque de investigación de tipo cualitativo, ya que el investigador puede 

centrarse en pocos casos de estudio, pero tratando de realizar una descripción lo más detallada 

y completa que le sea posible, para tratar de comprenderlos en profundidad. Se basa en el 

enfoque de “descripción densa” propuesto por Clifford Geertz, que se fue extendiendo en 

diversas Ciencias Sociales. Al respecto, Geertz (1987) ha planteado que el papel de los 

investigadores es intentar interpretar los símbolos clave de cada cultura, de cada contexto, a 

través de una metodología de “descripción densa”.  

 

Resultados 

 

En cuanto a la dimensión curricular, se pudo observar que la formación en el rol 

profesional del Enfermero en esta Carrera se encara desde el primer año de estudios con un 

progresivo acercamiento en la asignatura “Introducción a la Salud Comunitaria”, eje que se va 

continuando y desarrollando en a lo largo de la Carrera, a través de las asignaturas: “Salud 



 

 

Comunitaria II”, “Salud Comunitaria III” y “Salud Comunitaria IV” respectivamente.  En un 

encuadre articulador de la teoría con la práctica se va profundizando dicha área formativa en 

cada instancia curricular, otorgándose institucionalmente a esta carrera de Enfermería de 

Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) un eje destacado en la formación en el 

área de Enfermería Comunitaria.  

Como señala Gallegos (1998, p. 303): “en el diseño curricular de cada nivel se 

incluyen contenidos variados, tanto de una misma área como de áreas diferentes, por lo que es 

necesario estructurarlos secuencialmente”. En el caso del eje de Salud Comunitaria de la 

Carrera analizada, los contenidos seleccionados –tal como lo evidencia el análisis de material 

curricular y las  entrevistas realizadas a docentes a cargo- planteaban una recorrida por 

problemáticas fundamentales que hacen al rol profesional del Enfermero, como por ejemplo: 

cuestiones vinculadas al Proceso de Atención de la Enfermería (PAE), a los cuidados al 

paciente (y a su entorno familiar), con claros objetivos de “Atención Primaria de la Salud “ y 

de vinculación del rol del Enfermero con la Salud Pública y por ende de la relación entre 

Salud, Comunidad y rol del Estado, planes y campañas de Salud Pública (de Vacunación, de 

Educación Sexual Integral, de Prevención del HIV SIDA, del Dengue, de la contaminación 

zonal y sus efectos nocivos en la Salud Pública, Campañas de Salud frente a enfermedades de 

alta incidencia poblacional como la Diabetes, la Hipertensión, el Tabaquismo, etc.). En las 

cuatro asignaturas estudiadas, pudo apreciarse a través de la observación de clases, que está 

presente una visión de los contenidos desde la complejidad: se desarrolló una trama de 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que hacen al futuro rol profesional 

del Enfermero en el área de la Salud Comunitaria.   

En función de la utilización del “método comparativo constante” de investigación y, a 

través de las técnicas de relevamiento de información empírica ya mencionadas 

(observaciones de clases, entrevistas a docentes y encuestas a los alumnos), se ha podido 

identificar que las estrategias de enseñanza más utilizadas a lo largo de las cuatro asignaturas 

han sido: la exposición de contenidos teóricos; la asignación de lecturas de material 

bibliográfico y de Salud Pública (para su análisis reflexivo); y trabajo grupales de indagación 

con trabajo en terreno.  En tal sentido, cabe señalar -por ejemplo- que en materias como 

“Introducción a la Salud Comunitaria” y “Salud Comunitaria II” del primer año de la Carrera, 

se realizó en el último tramo de cursada un trabajo grupal consistente en una visita de campo, 

en una zona territorial elegida por los alumnos y una búsqueda de información en diversas 

fuentes en torno a dicha zona, incluyendo un relevamiento de sus características, 

problemáticas más notorias (de contaminación, de enfermedades más recurrentes, de ámbitos 

de atención de salud pública disponibles o faltantes, etc.).  Este trabajo de los alumnos 



 

 

contaba con el asesoramiento de las docentes en clase, quienes, ejerciendo un rol tutorial, iban 

orientando a cada grupo. El trabajo grupal final fue un informe escrito (documentado con 

fotos, mapas, etc.), que además de la descripción de la situación de salud pública en el 

territorio seleccionado, incluía su análisis, (utilizando para ello el marco teórico abordado en 

la cursada) a la vez que contenía algunas propuestas mejoradoras de acción de salud 

comunitaria posible para el ámbito territorial relevado. Cabe señalar que, en el cuestionario de 

encuesta, los alumnos manifestaron que apreciaban el valor formativo de dicho trabajo final. 

Algunos datos obtenidos en la encuesta aplicada, permiten delinear un perfil del 

estudiantado. En efecto, en la asignatura “Introducción a Salud Comunitaria” (del primer año 

de estudios): se aplicó la encuesta a 30 estudiantes, con un promedio de edad de 22 años, pero 

hubo extremos de edad de 18 años y de 67 años, también se registraron cursantes adultos de 

mediana edad. La gran mayoría eran de género femenino (90 %), cursaban entre 5 y 6 

materias de la carrera al mismo tiempo, dedicándoles unas 25 horas semanales promedio de 

cursada de clases. Un 70% del estudiantado señaló que se trataba de su primer intento de 

cursada de carrera de nivel superior y un poco más de la mitad, son primera generación de 

universitarios en sus familias. Este último dato es relevante desde la perspectiva de la 

democratización de la educación superior, ya que la institución donde se radica este estudio 

(la Universidad Nacional de Tres de Febrero) es una de las universidades en el conurbano 

bonaerense, creadas en las últimas décadas en función de un proceso de interiorización de este 

nivel orientado a crear, para la población estudiantil, condiciones viables de acceso al nivel.  

Resulta muy importante considerar la visión y opinión de las/los estudiantes 

universitarios -que puede plasmarse en un instrumento de encuesta como el aplicado en esta 

investigación- porque son actores clave en la vida universitaria y, a ellos está dirigida la tarea 

formativa. La participación y compromiso de los estudiantes en su propio aprendizaje es 

fundamental. Como señala Zabalza (2007) “algunas investigaciones han resaltado la 

importancia de la participación de los estudiantes en la definición de la metodología a seguir, 

como una condición facilitadora de su implicación efectiva en las actividades”. (p. 190). 

Respecto de los contenidos abordados en la asignatura “Introducción a la Salud 

Comunitaria” que más apreciaron los estudiantes para su preparación en la futura práctica 

profesional en el área, señalaron: “Informaciones sobre tipos de contaminaciones, Centros de 

Atención Primaria de la Salud (CAP’s) y Atención Primaria de la Salud (APS); noción de 

Salud y de Enfermedad; la importancia de la salud en las comunidades; factores de riesgo; 

cuidado del medio ambiente; noción de niveles de atención, prevención y promoción de salud; 

responsabilidades sobre acciones personales y gubernamentales y rol de enfermero/a 

comunitaria”. Respecto a las estrategias metodológicas de enseñanza, los estudiantes 



 

 

valoraron la propuesta de elaboración de un trabajo de búsqueda de información y su “defensa 

oral” por parte de los alumnos.  

En la asignatura Salud Comunitaria II, que se cursa también en el primer año de la 

carrera (en el segundo cuatrimestre), los/las alumnos/as manifestaron en la encuesta que las 

estrategias de enseñanza más utilizadas fueron: la exposición docente y la estrategia de 

diálogo entre docente y alumnos. También señalaron que se desarrollaron en el curso algunas 

estrategias de enseñanza más activas: como el análisis de casos, los debates grupales y el 

desarrollo de trabajos escritos, de búsqueda de información y de un trabajo de campo grupal 

de recorrida por un ámbito comunitario a elección a relevar.  

 Entre las justificaciones que expresaron los/las cursantes de su valoración respecto a 

las estrategias de enseñanza señaladas, manifestaron textualmente, por ejemplo, sobre la 

exposición docente: “Porque cuanto te lo explica un docente es lo mejor para entender todo”; 

“su explicación ayuda a comprender el marco del tema de manera de generar dudas que 

leyendo no surgen”. Por otra parte, justificaron que la estrategia de exposición dialogada 

(diálogos entre docente y estudiantes) es útil: “Para despejar dudas y tener una clase más 

participativa” y “permite que haya interacción entre alumnos y docente”; “que el docente 

explique bien es fundamental”; “ayuda a comprender el material de estudio”. Respecto de la 

estrategia de análisis de casos, se justifica en el cuestionario de encuesta con expresiones 

textuales como: “nos acerca a la realidad”; “se hace más ameno si relacionamos casos de la 

vida real”; “nos daría una idea de lo que podríamos llegar a encontrar en nuestro trabajo”; 

“acerca más a la realidad haciendo todo más comprensible”; “así la práctica se comprende”; 

“te genera más interés”. 

Respecto de las estrategias de elaboración de trabajos por parte de las/los estudiantes, 

sus justificaciones señalaron textualmente: “Agilizan la búsqueda de información de calidad”; 

“amplia la información”; “permite abordar mayores conocimientos”; “son muy interesantes 

los trabajos, “permiten sacar conclusiones”. Respecto de la estrategia de anticipación de la 

práctica profesional a través del acercamiento a ámbitos de salud comunitaria (como salas de 

atención primaria de la salud, etc.) las/los estudiantes expresaron su utilidad: “Para conocer 

lugares donde aplicaremos nuestra profesión y tener una buena práctica”; “ayuda a ir un poco 

más confiado delante del paciente”; “acerca a los problemas reales”; “nos acerca al ámbito 

profesional y a la situación real de país”; “da un panorama de lo que vamos a hacer en el 

trabajo”; “con la práctica se entiende mejor lo teórico”, “te acercan al terreno real”, “acercar a 

los alumnos a la enfermería comunitaria desde el inicio puede ayudar a que la vean como una 

rama posible a seguir y no que la enfermera es solo de hospitales”. Con relación a la estrategia 

de debates, los/las cursantes destacaron su utilidad, con argumentos como: “Permite debatir y 



 

 

aceptar todos los puntos de vista de los compañeros”, “ayuda a encontrar otras opiniones”, 

crea una participación de todas”, “permite nuevas conclusiones”. 

Respecto de las temáticas/contenidos abordados en la asignatura Salud Comunitaria II 

que más apreciaron los/las estudiantes para su preparación en la futura práctica profesional en 

el área, señalaron:  “la historia y la caracterización actual del sistema de salud argentino”; 

“Planes de salud, plan actualizado de vacunación”; “noción de salud pública: de prevención 

en Hospitales y en CAP’s,” “acciones de la Enfermería en la comunidad”; “control de 

infecciones”, “la cuestión de higiene en el trabajo”, “manejo de residuos patológicos”; 

“programas nacionales de salud como: control de tabaquismo, plan contra el HIV, plan 

Materno Infantil, Plan Remediar”; “prevención de accidentes”.  

Por su parte, en la asignatura “Enfermería Comunitaria III” -del segundo año de la 

Carrera- se planteaba un mayor avance en la formación profesional, ya que además de las 

estrategias planteadas anteriormente, se incluía en los dos últimos meses de la cursada 

cuatrimestral un trabajo de campo sistemático e intensivo de inserción de los alumnos en 

centros jurisdiccionales de atención primaria de salud comunitaria. En dichos Centros de 

Atención Primaria de la Salud (CAP’s), los alumnos realizaban tareas formativas de 

observación y análisis de las prácticas de salud comunitaria que hacían los profesionales de 

los centros y también colaboraban -con la supervisión de sus docentes- con prácticas de 

enfermería de atención a la comunidad como: control de presión arterial, curación de heridas, 

acciones de formación y prevención (Educación para la Salud), colaboración en relevamientos 

de salud en territorio, etc. Al respecto, también se puede señalar que los estudiantes 

destacaron en sus respuestas del cuestionario que este trabajo en el campo práctico de los 

Centros de Atención Primaria de la Salud zonales, era valorado muy especialmente, de cara a 

su acercamiento de la realidad de la Salud Comunitaria en su jurisdicción y en cuanto 

preparación para la práctica profesional. Con respecto a los contenidos abordados en “Salud 

Comunitaria III” que los/las estudiantes apreciaron más para su formación en la futura 

práctica profesional, identificaron: “enfermedad laboral, Epidemiología, visita domiciliaria, 

enfermedad prevalente, estadísticas, cuidados y normativa, riesgo de accidentes laborales, 

gerontología, etc.” 

Finalmente, en la asignatura “Salud Comunitaria IV”, del cuarto año de la carrera 

(correspondiente ya al ciclo de Licenciatura), se realizaron trabajos de análisis estadísticos y 

de políticas públicas de salud comunitaria en nuestro país y en otros -tal como expresó el 

docente en una entrevista- para poder preparar a estos alumnos avanzados del ciclo de 

Licenciatura en Enfermería en posibles futuros roles profesionales de asesoramiento y/o 

gestión en sistemas de salud y política de salud pública e incluso de investigación en el área.  



 

 

En esta última materia de este eje en el plan de estudios, los contenidos que los estudiantes 

han destacado como más valiosos para su práctica profesional son: “la Salud Comunitaria; 

Epidemiología; historia de cómo fue evolucionando la atención, prevención y promoción de la 

salud; planes nacionales vigentes, Epidemiología, Salud Publica, sistema de salud argentino y 

mundial, competencias profesionales, rol de Enfermería en la atención primaria de la Salud 

(APS), situación social y de salud en Argentina..   

Una referencia importante respecto de la integración del área de “Salud Comunitaria” 

en el plan curricular de la Carrera, se planteaba en un ítem del referido cuestionario de 

encuesta que consultaba a los estudiantes su opinión respecto de: “¿Considera que esta 

asignatura se relaciona con otras asignaturas del área de Enfermería Comunitaria en el Plan de 

Estudios de esta carrera?, Al respecto, cabe destacar que en las cuatro asignaturas estudiadas, 

las/los estudiantes respondieron que “SI, ”arriba de un 90 % en las encuestas aplicadas. En tal 

sentido, resultan ilustrativas las frases de justificación que expresaron textualmente las/los 

estudiantes -por ejemplo- en las encuestas de Salud Comunitaria IV (la última asignatura del 

eje, cursada en el cuarto año de la carrera de Enfermería): “se relaciona dando un toque final, 

integrando la mayoría de los temas vistos en las materias anteriores (de Salud Comunitaria) 

pudiendo dar una mirada crítica”; “amplía y fortifica la teoría de APS (atención primaria de la 

salud) en Argentina y América Latina planteando posibilidades y desventajas”; “se relaciona 

con Comunitaria I, II y III vistas anteriormente y con la materia Bases de la Enfermería”.  

Otra frase textual, muy significativa obtenida en la referida encuesta en la materia Salud 

Comunitaria IV, puede ser válida como conclusión en tal sentido: “Esta asignatura es la 

continuidad de otras tres materias (Salud comunitaria I, II y III), las cuales sientan las bases 

para esta última instancia de la materia. Esta materia es cerrar el círculo de lo que es la 

Enfermería Comunitaria”. 

 

Consideraciones finales 

 

La articulación dinámica entre teoría y práctica se pudo identificar principalmente en 

la realización de los trabajos antes mencionados, orientándose hacia la conformación de las 

habilidades de la profesión de Enfermería, en el área de Salud Comunitaria.  Con respecto a 

los resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes, pudieron apreciar también las 

actividades teórico-prácticas desarrolladas a lo largo de toda la Carrera en general. A lo largo 

de esta investigación, pudo apreciarse que -tanto en la selección y en la organización de los 

contenidos sustantivos de las asignaturas como en las actividades realizadas a través de 

distintas estrategias de enseñanza- se identifica una perspectiva contextualizada de la atención 



 

 

de la Salud, ya que los mismos son desarrollados prioritariamente en función de las 

características y condiciones del entorno inmediato y de las políticas nacionales y 

jurisdiccionales en la materia.  

En cuanto al enfoque progresivo implementado en el área de la Salud Comunitaria, se 

observó que la estrategia de acercamiento -desde el primer año de la Carrera y lo largo de los 

siguientes niveles de “Salud Comunitaria”- permite una introducción gradual al rol de un 

profesional de la Enfermería, de manera de ir preparándolos para un posterior desempeño en 

situaciones directas de servicio en el área de la Salud Pública. Como se ha señalado 

anteriormente, resulta de suma importancia la formación en la acción de prevención y 

atención de la salud de la comunidad, dado que el rol profesional de la Enfermería está 

orientado a contribuir en la prevención, la atención primaria de la salud y en la rehabilitación 

de salud las personas a nivel individual como comunitario (Bautista Rodriguez, 2007). 

En síntesis, a partir de los cuatro casos estudiados a lo largo de estos dos años de 

investigación, se puede concluir que en el área curricular estudiada se ha desarrollado un 

proceso de formación, de profundización creciente, tendiente hacia la conformación de un rol 

profesional, con fuerte énfasis en el área de la Salud Comunitaria.  En este sentido, se puede 

afirmar la pertinencia de contenidos y de estrategias utilizadas en las asignaturas investigadas, 

ya que podrían ser favorables al logro de aprendizajes complejos (integrando contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales); a la vez son propiciadores de una articulación 

teoría-práctica (Lucarelli, 2001, 2004, 2009) de intensificación dinámica en el área de 

Enfermería Comunitaria. El desarrollo de los contenidos con creciente énfasis en el logro de 

las habilidades profesionales, se vio favorecido por la incorporación gradual de los estudiantes 

-a lo largo de la Carrera- en los centros de salud propios del área en cuestión. Las estrategias 

didácticas utilizadas fueron, de igual manera, de acompañamiento pertinente a esa 

intencionalidad de gradualidad orientada a un desempeño creciente de independencia en el 

aprendizaje de la profesión.  

. 
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