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Resumen  
Si bien en la Enfermería la relación entre teoría y práctica se considera eminentemente 

dialéctica –ambas se recrean mutuamente- es la experiencia en el campo la que se convierte en el 

motor del curriculum. Desde que la profesión comenzó a requerir fundamentos científicos para su 

ejercicio, se ha discutido acerca de la metodología adecuada para el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Colina y Medina (1997: 23) proponen la práctica reflexiva como filosofía pedagógica y 

metodológica y afirman que “(…) el conocimiento enfermero es caracterizado 

epistemológicamente como conocimiento práctico”. 
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En el Instituto Gaspar Benavento se llevaron a cabo las prácticas por proyecto donde se 

incursiona en ámbitos no tradicionales, convergen varias materias y participan distintos cursos. 

Ejemplos  que se desarrollaron durante el año 2013: Semana de la Salud; Curso de Preparto; Stands 

en la ExpoVictoria, Salud integral del adolescente.  

Acevedo Gamboa (2009: 61), quien también adhiere al concepto de práctica reflexiva, 

asevera que “(…) la enseñanza de Enfermería en el siglo XXI exige una nueva forma de 

comprender los fenómenos de salud-enfermedad (…) que permitan promover en el estudiante 

procesos de reflexión, y pensamiento crítico (…)”. Fundamentalmente lo que se propone a través 

de las prácticas por proyectos es recurrir a un proceso heurístico que enfrente al estudiante y a los 

docentes con la realidad comunitaria, en contexto, desde las cuales incorporar las actividades de 

extensión e investigación a la docencia. En esta modalidad “los alumnos son co-partícipes en las 

actividades de aprendizaje; sus opiniones y sugerencias son bienvenidas (…)” (Waldow, 2009: 

252). 

 

 

Abstract 
Although in Nursing the relationship between theory and practice is considered eminently 

dialectical –both recreate each other mutually- is the experience in the subject is that becomes the 

engine of the curriculum. Since the profession started to call for scientific foundations for its 

practice, it has been discussed the appropriate methodology for the process teaching-learning. 

Colina and Medina (1997:23) propose reflective practice such as pedagogical and methodological 

philosophy and affirm that “(…) nursing knowledge is characterized as practical knowledge 

epistemologically”. 

At the headquarters of the city of Victoria of the Instituto Gaspar Benavento it has been 

carried on the practices for project; these are practices that are venturing into non-traditional areas, 

where converge several subjects and which involved different grades. Some examples have been 

developed during 2013: Health’s Week, the Antepartum Course, the presence on stands like in 

ExpoVictoria, the teenager’s Integral Health and the Institutional Days.  

Acevedo Gamboa (2009: 61), who also adhere to the concept of reflexive practice, affirm 

that “(…) the teaching of Nursing in the XXI century require a new way of understand the health-

disease’s phenomena (…) which let promote in the student reflexive processes and critical thinking 

(…)”. Fundamentally what is proposed across the practices by projects is to appeal to a heuristic 

process which face the student and the teachers with community reality, for instance, from which 

incorporate the activities of extension and research to teaching.  In this modality “the students are 

co-participants in the learning activities; their opinions  and suggestions are welcomed (…)” 

(Waldow, 2009:252).  
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Introducción 
En cualquier profesión la relación entre la teoría y la práctica se instaura como dialéctica y 

por lo tanto el proceso enseñanza-aprendizaje debe incluir metodologías que tiendan a la sinergia 

entre ambas. El caso del cuidado enfermero es muy particular porque aún en la actualidad tanto en 

la teoría como en la práctica se refuerza el modelo biomédico de asistencia a la enfermedad desde 

el que tiende a resaltar aspectos instrumentales, memorísticos, conductuales; es incipiente y 

esporádica la práctica como instancia superadora y acorde al paradigma de los cuidados de la salud.  

Más allá de que desde la Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería se asevere que 

desde las actividades prácticas  “el estudiante ejercita su agudeza intelectual, integra 

conocimientos, reflexiona, analiza, vivencia y recrea los valores de la disciplina” (2010:13), al 

momento de presentar la Guía de Prácticas Profesionalizantes para la Tecnicatura de Enfermería en 

la provincia de Entre Ríos en ningún momento se alude al proceso de elaboración de un plan de 

cuidados sino que se opta por la descripción de técnicas fragmentadas; el cuidado en forma 

holística y personalizado es el gran ausente.  

En este trabajo se presenta un ejemplo donde se les propone a los docentes y alumnos una 

idea que ellos van reformulando a medida que se avanza en las misma y desde la que por una parte 

se ocupan lugares no tradicionales, se generan espacios académicos, se difunde la actividad 

independiente y por otra parte se propicia un ámbito democrático de toma de decisiones.  

 

 

Relación teoría-práctica en el proceso de enseñanza aprendizaje del cuidado 

enfermero 
Son dos las definiciones que en principio orientan la relación entre la teoría y la práctica para 

el proceso enseñanza-aprendizaje del cuidado enfermero; una de ellas es la del propio objeto de 

estudio y de trabajo de la disciplina Enfermería que Carrasco y colaboradores (2011:37) precisan 

como: 
“un proceso de intercambio afectivo de saberes y de prácticas que transita a partir del 

vínculo entre el/la enfermero/a y la persona, familia, comunidad, a lo largo del ciclo vital, 
orientado a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación en el continuo salud-
enfermedad; así como ayudar a un bien morir y contribuir al desarrollo de una vida digna y 
plena”. 

 

La otra enunciación que da marco a la reflexión sobre esta tensión entre teoría y 

práctica es la de la misión de la educación en Enfermería según la Asociación de Escuelas 

Universitarias de Enfermería de la República Argentina (2010:10):  
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“preparar profesionales con una formación social, biológica, humanística y ética 
fundamentada en el respeto por la dignidad y las vidas humanas; comprometidos con el 
cuidado de la salud de las personas, familias y comunidades.  Ejerciendo acciones en la 
atención de la salud con una actitud de búsqueda, profundización de conocimientos, 
aprendizaje permanente, liderazgo y capacidad investigativa para contribuir al desarrollo 
personal, profesional y al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

 

Como puede apreciarse por la complejidad que evidencian ambas enunciaciones, las 

prácticas Profesionalizantes debe responder al modelo epidemiológico1 determinante de la salud de 

la población. Para esto se requiere apostar a un cambio de paradigma Frías Osuna (2000: 23) 

presenta una comparación entre el paradigma tradicional y el emergente en cuanto a la atención de 

la salud según Marilyn Ferguson; mientras en el primero el objetivo es eliminar los síntomas, en el 

segundo es el logro del bienestar. En el paradigma emergente se propone un rol profesional 

autónomo y como socio de la persona donde “el cuidado afectivo es un componente de la 

curación”.  

 

 

Prácticas Profesionalizantes y modelo médico hegemónico 
El diseño de las Prácticas Profesionalizantes utilizado para las Tecnicaturas de Enfermería en 

la provincia de Entre Ríos es una copia textual de las enunciadas por el Instituto Nacional de 

Educación Tecnológica y se definen como “aquellas estrategias formativas integradas en la 

propuesta curricular con el propósito de que los alumnos consoliden, integren y amplíen las 

capacidades y saberes que se corresponden con el perfil profesional en el que se están formando 

(…)”. Esto amerita una primera reflexión: si bien puede haber elementos comunes, las prácticas del 

cuidado enfermero no pueden equipararse a las prácticas de otra Educación Técnica por ejemplo en 

un Profesorado.  

Por otra parte, en la Resolución del Consejo Provincial de Educación N 0327/09 se propone 

un plan de estudios para la Tecnicatura en Enfermería con cuatro áreas de competencia2 que son 

copiadas del documento elaborado por la Comisión Interministerial del año 2002. Cuando se 

intentan traducir estas áreas de competencias a la guía de prácticas se verifica una importante fisura 

                                                           
1 En este caso, el perfil epidemiológico se corresponde con la esencia de la epidemiología, es decir 

contemplando los aspectos socioculturales que determinan el proceso salud/enfermedad/atención. Eduardo 
Menéndez (2005:11) señala que: “en toda sociedad, la enfermedad y la atención de la misma constituyen 
hechos estructurales, por lo cual la atención de la enfermedad expresa las características de la sociedad en la 
cual se desarrolla y opera”.  

2 Orientadas hacia el ámbito comunitario, al trabajo en el hospital, al desarrollo independiente de la 
profesión y al fomento de la investigación.  
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ya que éstas últimas responden a un modelo de asistencia a la enfermedad que refuerza el modelo 

médico hegemónico3. 

De esta forma, las prácticas que los enfermeros realizan se basan en la realización de 

técnicas meramente instrumentales en el ámbito hospitalario y bajo las indicaciones médicas, con 

tareas rutinarias y procedimientos lineales. Emerson Merhy (2006:87) alude a una tensión entre 

procedimiento y cuidado y afirma: “podemos decir que el modelo asistencial que opera hoy en 

nuestros servicios es centralmente organizado a partir de los problemas específicos, dentro de la 

óptica hegemónica del modelo médico neoliberal y que subordina claramente la dimensión 

cuidadora a un papel irrelevante y complementario”. 

 

 

Prácticas por proyectos: un proceso heurístico 
Una de las finalidades de las prácticas Profesionalizantes según el Instituto Nacional de 

Educación Tecnológica es “reflexionar críticamente sobre su futura práctica profesional, sus 

resultados, objetivos e impactos sobre la realidad social”. En este sentido es imposible no reconocer 

la escasa valoración social de la Enfermería, el precario salario y la exigua participación en 

decisiones de tipo político-administrativo debido precisamente al tipo de práctica profesional que 

se realiza.  

En cuanto al tema a desarrollar en este trabajo, cabe resaltar que cada una de las actividades 

realizadas en el año 2013 se derivan de la elaboración de un proyecto ya que se considera que “las 

prácticas no son la mera reproducción de la actividad profesional que las enfermeras desarrollan” 

(Colina y Medina, 1997: 28) 

Semana de la Salud: Se aprovechó el lema que la Organización Mundial de la Salud propuso 

para el año 2013: “Hipertensión Arterial”4. Durante la semana se publicó en el diario cada día una 

consigna distinta relacionada con los factores de riesgo y protectores. Además, se salió a las plazas 

de la ciudad para ofrecer una valoración cardiovascular cuyos resultados se publicaron también en 

el diario local.  

Stand en la ExpoVictoria: Se solicitó un puesto en la Sociedad Rural de Victoria y se realizó 

valoración de la salud cardiovascular y asesoramiento sobre salud ginecológica. La visibilidad que 

se obtiene al participar de un evento ajeno al sector salud resulta un importante capital.  

                                                           
3 Eduardo Menéndez (1988) enumeró los rasgos estructurales del Modelo Médico Hegemónico: 

biologismo, individualismo, ahistoricidad, asociabilidad, mercantilismo, eficacia pragmática, asimetría, 
autoritarismo, participación subordinada y pasiva del paciente, identificación con la racionalidad científica, 
tendencias inductivas del consumo médico y exclusión del conocimiento del consumidor.  

4 Desde el equipo de trabajo se discrepó con la denominación desde una patología cuando debería 
darse desde el cuidado de la salud cardiovascular.  
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Curso de Preparto: Se aprovechó el espacio institucional del Hospital Salaberry y se 

elaboraron boletines informativos. Participaron los alumnos de 3er año de las cátedras de 

Enfermería Materno-infantil, Comunicación y Educación en Enfermería y Práctica Integrada II. 

Esta actividad también repercute en los docentes que tienen que posicionarse con ejes transversales.  

Salud Integral del Adolescente: Se concurrió a dos Escuelas Secundarias con actividades 

relacionadas con el Programa de salud sexual y procreación responsable. Fue muy importante la 

devolución obtenida desde los docentes de las Escuelas y del trabajo de los alumnos5.  

Jornadas Institucionales: Se trata de ofrecer un ámbito de reflexión sobre las prácticas 

cotidianas por lo que se invita a participar a otras instituciones y profesionales y se convoca a los 

alumnos a que presenten trabajos que hayan realizado en alguna materia.  

Básicamente, lo que se busca es pasar  de un proceso educativo “basado en el conductismo, 

con un aprendizaje por repetición y de esencia autoritaria (…) (a uno) que permita amalgamar el 

aprendizaje previo, la experiencia y las características personales e institucionales” (Buntunet Bates 

y Domínguez Bautista, 2008: 115) 

 

 

Conclusión 
Cuando se presenta como una finalidad de la práctica profesionalizante “enfrentar al alumno 

a situaciones de incertidumbre, singularidad y conflicto de valores” se debe recordar que en general 

son los propios profesionales de la Enfermería los que prefieren la comodidad de las tareas 

delegadas.  

Por lo expuesto anteriormente, el rol del docente debería encaminarse hacia “una práctica 

reflexiva que produzca inestabilidad y conflicto cognitivo, duda e interrogación en el estudiante 

para construir nuevos esquemas de interpretación (…)” (Acevedo Gamboa: 2009). La directriz 

general sería la de mirar hacia el futuro en lugar de quedarse estancado en el modelo biomédico. 

Esto implica revisar todo lo actuado hasta el momento tanto desde las instancias político-

administrativas y adoptar “metodologías que convierten al estudiante en un sujeto activo y 

responsable”6 (Falcó-Peaueroles y Luis-Rodrigo, 2012) de las cuales existe una gran variedad7 a las 

que se puede recurrir para salir del circuito aúlico-hospitalario que está anquilosando a la profesión. 

                                                           
5 En una de las Jornadas se encontraba entre los alumnos el hijo de una Enfermera del Hospital (cosa 

que nosotros desconocíamos). Luego nos enteramos que ese alumno después le preguntó a su mamá ¿por qué 
vos me decís que no estudie Enfermería? Y le agregó: “hoy vinieron de la Escuela y nos hicieron trabajar y 
nos contestaron preguntas y estuvieron rebien” 

6 Esta cuestión de convertir al alumno en sujeto en lugar de objeto es señalada por Mario Róvere 
(1992: 86) cuando hace mención a “las dificultades que puede tener un trabajador para ser sujeto de su 
proceso de trabajo, si tampoco como estudiante ha sido sujeto de su proceso de aprendizaje” Cap III Gestión 
Estratégica de la Educación Permanente en Salud en  Planificación estratégica de Recursos Humanos de 
salud. Serie Desarrollo de Recursos Humanos N 96. OPS/OMS 
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La peor pobreza es la pobreza de ideas. La pobreza de no buscar.  

Ginés González García 
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Resumen 
La formación pedagógica-didáctica ha tenido y tiene como núcleo duro algunas 

problemáticas, que si bien  han ido cambiando acorde al contexto socio-político-cultural-

epistemológico vigente, se han mantenido invariantes como ejes directivos a través del tiempo.  

Podríamos considerar como uno de los componentes de ese núcleo duro a la relación 

pedagógica, entendida ésta como la trama relacional compleja que se establece entre sujetos y 

contextos: el docente (sujeto de enseñanza), el estudiante (sujeto de aprendizaje) y entre ellos, y el 

de éstos con los saberes de si, de los otros y del mundo en una clase, donde en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje todos los actores se van a ver modificados. 

El estudio de las relaciones pedagógicas abordada desde la conceptualización anteriormente 

descripta, nos permite presentar al objetivo de nuestro escrito: Caracterizar las relaciones 

pedagógicas que están presentes en las prácticas de residencia de los estudiantes del Profesorado de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, en el contexto de la UNRC, e interpretarlas en el marco de 

los modelos pedagógicos –didácticos vigentes. 

El desocultamiento de los modelos pedagógicos-didácticos subyacentes en las prácticas de 

residencia va a permitir  contrastar la posible coherencia, o no, entre los referentes que explicitan 

los residentes en sus posturas teóricas con sus prácticas docentes. Abriendo ello, posibilidades para 

el replanteo y transformación de la práctica, de las relaciones pedagógicas y de la propuesta 

formativa.  
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