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Es un orgullo presentarles esta publicación en donde se exponen los resúmenes
de los trabajos científicos presentados en el VIII Congreso Argentino de Educación
en Enfermería - La Educación en enfermería en el marco de la Reforma del 18 - de
la Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería de la República Argentina
realizado en la Ciudad Universitaria - Córdoba los días 9 y 10 de mayo del corriente
año. Este ejemplar es el producto del trabajo de profesionales comprometidos con la
disciplina y la promoción y visibilidad de los resultados tangibles de dichos esfuerzos
con el propósito de contribuir a la producción científica.
Esperamos que a partir de la lectura de los mismos se generen no sólo nuevos
interrogantes para nuevas investigaciones sino se fortalezca la red de intercambio
entre las diferentes escuelas de enfermería del país y sus equipos docentes lo que
permitirá socializar las propuestas y fortalecer los lazos de camaradería y cooperación
entre todos los profesionales de la enfermería.
Sean todos, amigos lectores, bienvenidos a la lectura de los resúmenes.
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TAPIA ALEMAN, Isabel | ALANCAY, Blanca | CONDORÏ, Nélida | RÍOS, Estela | SAAVEDRA, Víctor | FLORES, Malvina | RAMOS, Gabriela | FLORES, Sergio
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107. ¿Ser licenciado en enfermería?: Imaginarios de los ingresantes a la carrera en salta
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QUISPE, Gustavo | ALARCÓN, Angélica | ROMERO, Susana | RAMOS, Priscila | RODRÍGUEZ, Pedro | ARIAS, Álvaro | VILLAGRA, Tamara
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113. Experiencia en ámbitos de práctica de la asignatura administración de servicios de la carrera licenciatura en enfermería – Facultad de Medicina - UNNE
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RADLOVACHKI, Lidia | TORRES, Gladis | SMIAK, Nancy | QUIROGA, Javier | MEZA, Romina | RODRÍGUEZ, Leonardo
116. Reflexionando sobre la acción: el cuaderno de campo como estrategia didáctica utilizada por estudiantes de enfermería básica de la carrera de licenciatura en enfermería en 2017.
RADLOVACHKI, Lidia | TORRES, Gladis | SMIAK, Nancy | QUIROGA, Javier | MEZA, Romina
117. Seguimiento de las prácticas pre-profesionales de enfermería de adulto y anciano
ACEVEDO, Gustavo Daniel | AGUIRRE, Mirta Natalia | BATALLA, Liliana Angélica | ESCATTO, Gladis María de los Ángeles | FERNÁNDEZ, Yanina Elena | GARCÍA, Silvia Josefa
GÓMEZ, Rosel Gastón | LUQUE, Ana Beatriz | MACHUCA TORRES, Johana Belén | PÉREZ, Daniela Jaqueline.
118. Implementación de fisiología traslacional en el primer año de la carrera licenciatura en enfermería
ALTAMIRANO, Rodolfo Gustavo | BIANCHI, María Eugenia Victoria | MANSILLA, Constanza Victoria | BORDA, Gustavo; Luque, Ana | CUSUMANO, Ana María
119. El espacio real de las prácticas pre profesionales
SERLONI, Sandra P.
120. Extensión universitaria: una oportunidad para la promoción de la salud
RAMÍREZ, M. Soledad | GONZÁLEZ, Cristian
121. Medicinas populares: “develando una vigente e invisible presencia”
BRAVO, Omar
122. Acerca de la experiencia de intervención comunitaria en los diferentes niveles educativos
JACOBS, Edith Marcela | IBARRA, Sandra
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123. Análisis de las interacciones presentes en los foros virtuales de la materia enseñanza en enfermería
ÁNGEL, María Elena | GARCÍA, Adriana Noemí | VILLACORTA, Rubén Antonio
124. Estrategias metodológicas utilizadas en el aprendizaje de la enfermería médica en el 2º año del ciclo básico de la carrera licenciatura en enfermería. Eue unt (2008 a 2018)
ARAGÓN, Sergio | GIMÉNEZ, Roxana | FERRO, Rosalía | ZÁRATE, Roxana | PÁEZ, Beatriz
125. Estrés en estudiantes de enfermería al rendir un examen final
CARRIZO, Vilma Ángela | ROMERO, Norma Beatriz | TORRES, Silvana | ROJAS RADICICH, María Amelia
126. Condiciones de salud de estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán. Noviembre 2018
CEVILA Fátima | LIEZUN Angelina | OLMOS Aida | REA Gerardo
127. Tutorías académicas para fortalecer las trayectorias estudiantiles en la universidad del S. XXI
CERISOLA MORENO, María Paulina
128. Emociones de los estudiantes, antes y después de la práctica de enfermería psiquiátrica
DÍAZ, Natividad | CALDERÓN, Ricardo | SOLÓRZANO, Eduardo | UÑATE, Pedro
129. Percepción de los alumnos de la carrera de licenciatura en enfermería sobre las estrategias de enseñanza en enfermería y las dificultades para integrar conocimientos
ESPECHE Mercedes de F. | D’ ELIA Vilma P. | GUITIAN, Lucrecia Graciela.
130. Perfil de los docentes enfermeros de la licenciatura en enfermería y el Síndrome de Burnou
ETCHEVERRY María Ester.
131. Percepción de los estudiantes respecto al desarrollo de la materia enfermería infanto juvenil
VÁZQUEZ, Claudia | VILLARREAL, Silvia | CHACANA, Patricia | OGAS, Miriam
132. Aprendiendo a cuidar nuestros niños oncológicos
VILLARREAL, Silvia | OGAS, Mirian | VÁZQUEZ, Claudia | CHACANA, Patricia
133. Experiencias de docencia y extensión en la asignatura enfermería básica de la facultad de ciencias de la vida y la salud, UADER
ROUGIER, Ana | OLIVO, Edgardo | SANTA MARÍA, Sergio
135. Aportes de la encuesta a la comunidad de estudiantes de enfermería
URBANCIC, Emma | RAMALLO, Alexis | VEGA ORIHUELA, María

13 | VIII Congreso Argentino de Educación en Enfermería

136. Desafíos en el cuidado del cuerpo de la enfermería profesional
BCENDALI, Florencia | MARZOA, Cecilia | VILLALBA, Nadia | LOHIGORRY, José | QUELLE, Alejandro
137. Instrumento digital para distribución de estudiantes en los campos de práctica clínica, de la asignatura enfermería alto riesgo 2018
GÓMEZ, Mario | ÁVILA, Genoveva | MARTÍNEZ, Liliana | SÁNCHEZ, Sergio | MANITTO, Nancy | TAPIA, Juan | LUGO Alicia | GUTIÉRREZ VELÁSQUEZ Cecilia
138. Revisión del instrumento de valoración de enfermería, patrones funcionales de Majory Gordon, asignatura enfermería de alto riesgo
ÁVILA, Genoveva | GÓMEZ, Mario | MARTÍNEZ, Liliana | MANITTO, Nancy | LUGO, Alicia | GUTIÉRREZ VELÁSQUEZ, Cecilia | SÁNCHEZ, Sergio | TAPIA Juan
139. Prescripciones médicas escritas con problemas de legibilidad y redacción: las estrategias resolutivas de enfermería en su ejecución
BERARDI, Antonella | GOROSITO, Noelia | LLANES, Mayra
140. Características de los estudiantes recursantes de la asignatura “enfermería del adulto y del anciano”- 2017
MURATORE, Graciela | BALCÁZAR, Marco Antonio | VALLADARES CABRERA, José Sebastián
141. Sensibilización para permitir el acceso a los cuidados de salud de la comunidad trans, dirigida al equipo de salud del hospital Florencio Díaz
MONTENEGRO, Fernanda Ofelia | PÉREZ, Edgardo Martín
142. Integración de contenidos de investigación en las materias profesionales del primer ciclo de la carrera de enfermería de la Universidad Nacional de Córdoba
SORIA, Valeria Cecilia | CÓRDOBA, Claudia; TEJERINA | Rosana Mariela | LEGUIZAMÓN, Valeria Noem
LÓPEZ, Victoria Verónica | MAMANI, Daniela Ester | FERNÁNDEZ DIEZ, Marina | CONDORÍ, Rubén Alejandro
143. Intervenciones del equipo docente de enfermería de alto riesgo: proyecto “cuidado enfermero desde la promoción de derechos de madres y niños”MSCF. Córdoba. 2017-2018
ÁVILA Genoveva | GÓMEZ Mario, TAPIA Juan | MARTÍNEZ Liliana | MANITTO Nancy | LUGO Alicia | GUTIÉRREZ VELÁSQUEZ Cecilia | SÁNCHEZ Sergio
144. Formación de posgrado y prácticas docentes. Inclusión de nuevas tecnologías en la enseñanza universitaria
SIÑANES, Lidia Gabriela | CARDOZO, Nancy | FLORES, Omar
145. Promoción de la lactancia materna en centros de atención primaria de la salud en Posadas, Misiones
RAJSOMBATH, Sonky | SANDES, Sergio Saúl | FRETES, Susana Beatriz | PAVÓN, Susana Beatriz | VIÑALES, Viviana Andrea
146. Implementación del programa de tutorías para abordar el desgranamiento estudiantil
VELÁSQUEZ, Alicia Cristinal | LUNGE, Nadia Vanesal | SANDES, Sergio Saúl | BENÍTEZ, María Eugenia; SILVAl | Laura Rominal | NOWICKI; Rosana Inés.
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147. Consumo problemático de sustancias: las prácticas en prevención que se desarrollan en centros de salud de la ciudad de Rosario
BALLISTRERI, Martha Carmen | BALLERINI, Alejandra Marina | GUARDA, Lorena Andrea | LÓPEZ, Lilia Alejandra | RUIZ BROK, Mónica Marcela
VÍTOLA, Dominga Teresa; VARGAS, Silvia Noelia
148. Relato de experiencia de un espacio innovador en el campo de la investigación para los alumnos de enfermería
MARÍN VENEGAS, Johana Del Valle | GUZMÁN VARGAS, Yamila Nahir
Coautoras: GAYTÁN GÓMEZ, Liliana Del Carmen | CANTO ABALLAY, María
149. Satisfacción de los alumnos con respecto al ciclo de iniciación universitaria
GONZÁLEZ, Marta Estela | SORIA DE PÉREZ, Genoveva Asunción | PALLARES, Daniel Jesús | GALVÁN, Marcia Alejandra
150. Experiencia de integración de cátedras en el campo comunitario, en la formación de enfermeros
MARTI VELÁZQUEZ, Gabriela Fernanda | CELAYA, Laura Adriana | VUOTTO, María Marcela
SCARAFIA, Susana Beatriz | OYARBURO, Norma Liliana
151. Extension áulica: un recurso efectivo en la gestión del conocimiento
LESCANO, Meliza
152. Análisis del esquema de vacunación en niños de 15 meses pertenecientes a un servicio público de atención primaria de la salud de Tucumán
MORHILL, Marcela del Valle | ORTIGOZA, Sandra Analía | ARDILES, Sabrina | DÍAZ, María Paula | GÓMEZ, María Lourdes | JUNGMARKER, Luciana Guadalupe
153. Conocimiento sobre vacunas y factores que influyen en el incumplimiento del calendario en madres que concurren al centro de integraciòn comunitario barrio Colón
PALLARES, Daniel | SORIA DE PÉREZ, Genoveva Asunción | GONZÁLES, Marta Estela | ÁLVARES, Teresita Rosa María
154. La investigación y la extensión desde la mirada de los alumnos
HACHE LIZARRAGA Jorge Luis. Co-autores: RUIZ GONZÁLEZ Julieta | QUINTEROS Silvana
155. Series televisivas como estrategia de enseñanza-aprendizaje. Innovación tecnológica-relatos de experiencias
MOYANO, Rossana Lina | LIEZUN, Angelina Ester | ARELLANO, María Cristina | ARAGÓN, Sergio Fabián | ALMAZÁN, María Angélica
156. Conocimientos Científicos técnicos, ofrecidos por los profesionales de Enfermería, que cumplen funciones en los servicios de salud estatales. Santiago del Estero-Capital
REVAINERA, Mariela | ARIAS, Débora Daniela | LOBOS, Malvina
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EJE 3

Innovación tecnológica en la formación y el cuidado

158. El Modelo de la Marea, un aporte al cuidado del sufrimiento psíquico. Estudio de Caso
Cerino, Sandra | Gómez, Patricia | Olivares Emilse
159. La apropiación de las tecnologías de la comunicación y la información en el rol docente
GALVÁN, Marcia | DÍAZ, Natividad | TORRES, Silvana
160. Educación interprofesional con simulación secuencial de emergencias en estudiantes avanzados de carreras sanitarias de la Universidad Nacional del Litoral
PEREYRA, Adrián | LOCATELLI, Horacio | BIEGKLER, David | CASAFÚ, Hugo
161. Gamificación en la licenciatura en enfermería
STAHL, Griselda Guadalupe | ZOLOAGA, Silvana Alicia
162. Implementación de autoevaluación online: valoración del proceso de aprendizaje. Asignatura enfermería de alto riesgo
ÁVILA, Genoveva | GÓMEZ, Mario | TAPIA, Juan | MARTÍNEZ, Liliana | MANITTO, Nancy | LUGO, Alicia | GUTIÉRREZ VELÁSQUEZ, Cecilia | SÁNCHEZ Sergio
163. La teoria de Virginia Henderson aplicada en la historia clínica de enfermería digital
ARREGUEZ , María | PALAVECINO, Paola | LEGUIZAMÓN, Teresa | TOMÁS Pedro
168. Enseñanza de la historia clínica electrónica en la licenciatura en enfermería del Instituto Universitario del Hospital Italiano
QUINTEROS, Isabel | URBANCIC, Emma | MOSCA, Ana María | MALDONADO, Cancio | GÓMEZ, Teresa Alicia
169. Promoviendo el rol de enfermería como educador en salud mediante una actividad de extensión universitaria
ALONSO, L. | ALMADA, G. | LIZZI, A. | ROSSO, V. | MOSCA, A.
170. Nuevos escenarios en la enseñanza de enfermería: la evaluación clínica objetiva estructurada como estrategia didáctica
HERRERA, Gerardo Ariel | FRETES, Alicia | FERNÁNDEZ RIVA, Graciela
171. Estrategias comunicacionales para la formación en valores de la comunidad universitaria. La experiencia de un ciclo de cine en la Universidad Nacional de Lanús
AGÜERO, Lucas Hernán
172. Incorporación de informática a las carreras de enfermería de la UNNOBA
GUASCH, María Mercedes | PIERGALLINI, María Rosana | LAZZARO, María Mónica | ARDOVINI, Cristina Mabel
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173. Acompañamiento y participacion de fabricio (3 años) en el trabajo de parto, parto y recuperacion de su madre en el hospital Roque Saenz Peña 2019
RIVEROS, Elizabeth Jordán
174. Recorrido virtual – la tecnología en la promociónde la educación vinculado a los cuidados del embarazo
MARIANI, Gloria | CHÁVEZ, Isabel | PINTOS, Sandra
175. Transformando la práctica del cuidado tradicional al cuidado humanizado, en la disciplina enfermera/o, en el ámbito de los hospitales generales del gobierno de la ciudad
de Buenos Aires
ALBAMONTE, Lorena | HERRERA, Carlos | MENESES, Griselda
177. Prácticas preprofesionales, un desafío con estudiantes de primer año: todavia no puedo solo
MULLER, Ana | ELÍAS, Tamara | GUARDA, Lorena | JERKOVICH, Sofía | VITOLA, Dominga | ZABALA, Alejandro
178. Uso de los dispositivos tecnológicos: diagnóstico
PÉREZ CAIHUARA, José Luis | HERRERA, María del Carmen | HEREDIA, Viviana | LÓPEZ, Francisco | CHUVÉ, Gustavo
179. Estrategias de enseñanza con apoyo de las tecnologías de información y comunicación
MAIDANA, Mirtha
181. En Campaña, transitando espacios comunitarios de cuidado en salud mental
TORRES, J. | CERINO, S. | SANGUINETI, S. | PEREYRA, M. | CORONADO, M. | CATALINI, S | GÓMEZ, P. | DAGATTI, N.
182. La formación en enfermería y las nuevas tecnologías
ERRATCHU, Nora | LA SALVIA, Betiana | VALENZUELA SANDOVAL, Eliana | LEDESMA, Romina | MELENDEZ, Lucinda
183. Incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en la enseñanza y aprendizaje de la materia enfermería básica
DURAN, Fátima Noemí
184. Equipo para la movilización segura de personas en cama
SANTA MARÍA, Sergio Javier | GROSS, Estela Mercedes
185. El uso de simuladores para la capacitación en salud, a profesionales y la comunidad
SCHMIDT, yanina
186. Implementación de la rúbrica en la valoración de competencias en la práctica pre profesionalizante
ABREGU, Marta | ARIZA, Maricel | BOGDANOV, Iván
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187. Plataforma virtual como herramienta de educación continua
MARTÍN, Yamila Eliana | CORONEL, Sandra Elena
188. La simulación clínica como innovación tecnológica y estrategia pedagógica para el desarrollo de habilidades, destrezas y aptitudes para fomentar el cuidado
MEZA, Nancy Azucena | MOSTEIRO, Paola Elizabeth | ORTIZ, Marisa Juana | ROLANDO, Fernando Carlos
189. Clases virtuales. Estrategia pedagógica facilitadora del acceso a contenidos académicos de la asignatura enfermería infanto juvenil de la EEUNC
ASCUET, Daiana | CUMMINS, Mariana | CONSOLINI, Melisa | MONTENEGRO, Fernanda | GALÍNDEZ, Sandra | MAIGUA, Juan | PÉREZ, Gerardo
190. Herramientas tecnológicas que favorecen la permanencia y acompañamiento de los estudiantes de primer año de la carrera licenciatura en enfermería de la Universidad
Nacional de Mar del Plata
GONZÁLEZ, Mónica | CABRERA, Virginia | LETA, Matías | GALVAGNI Ana | HOFFMAN, Jorge
192. Innovación tecnológica en la formación de posgrado en Administración y Gestión en Enfermería
ROMERO, María Laura | CUFRE, Claudia | MONTERO, Elizabeth | COFFA, Claudio
194. Experiencia acerca de cómo enriqueciendo la relación enfermeria-tecnología se mejora el cuidado
CAMPANELLA, Florencia | PLEBANI, Viviana
195. Fortalecimiento de la práctica docente en enfermería con el uso de nuevas tecnologías
ASIS DE RISA CASA, Sonia | CORRADI, María Valentina | GIORDANO, Karina | GÓMEZ, Soledad | GOTELLI, Patricia | MARTÍNEZ, Sandra | MERCAU, Esmeralda; RIQUELME, Sergio
196. La opinión del estudiante en simulación como un espacio innovador en la escuela de enfermería de la facultad de ciencias médicas, Universidad Nacional de Rosario
FERRARIS, R. | JERKOVICH, S. | LÓPEZ, L. |MÜLLER, A. | PACCIORETTI, R. | PIPINO, M. | ROSSI, S.
197. Proyecto “Nomeolvides”. Relatos sonoros de adultos mayores
CORONADO M | CATALINI S. | SANGUINETTI S, | PEREYRA M. | MANINI, P.
198. Modelo tpack para la enseñanza de informática aplicada en ciclos de licenciatura en enfermería
GONZÁLEZ, Zulma
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EJE 4

La Educación Superior en América Latina: hacia la mejora de la calidad

200. Conocimiento sobre la terapia de sedación paliativa en los profesionales de enfermería que atienden a pacientes oncológicos
ESTRADA, S | CELANO, C | BRUNELLI, MV
201. Formación docente en simulación clínica: descripción de una experiencia
LATUGAYE, Dolores | ASTOUL BONORINO, Carolina
202. Procesos en cinta de moebius
AIMAR, Ángela Noemí Magdalena | AHUMADA, Diana del Valle | BURIN, Melisa; CHIRIOTTI, Valeria | CLEMENTE, Cecilia Roxana | DELGADO, Graciela Isabel | GIUDICI, Nancy
Beatriz | LÓPEZ, Daiana Paola | RUBIOLO, Jaquelina | STESSENS, María Luisa | TORRE, Martha Irene | VIDELA, Nora Elsa
203. La práctica reflexiva en la educación superior: el caso de los profesores de la carrera licenciatura en enfermería de la Universidad Nacional de Quilmes
LA SALVIA, Betiana
204. Indicadores de la prestación de cuidados de enfermería como herramienta de gestión utilizada por jefes de servicio de enfermería que cuentan con educación superior
BERNARDELLI, Sara Bettina | CARDOZO, Nancy Gladys | PICCART, Gabriela Alejandra | SCHENCK, Antonio Osvaldo
CERRUDO, María Adela | SEQUI, Juliana Yael | BONALDO, Carla Lorena | MANGIFESTA, Ana Silvia
205. Contruccion de competencias específicas básicas para el perfil profesional del licenciado/a
VALDEZ, Miriam Soledad | DOMÍNGUEZ, Ana MarÍa | PAZ, Mirta
206. Proceso de atención de enfermería – diseño de un estándar a través de la convergencia del trinomio docente-alumno-institución
CAÑO NAPPA, María José | GUZMAN VARGAS, Yamila | CASTRO, Nicolás Alejandro
OCAMPO ABALLAY, María Cecilia | GAYTÁN GÓMEZ, Liliana del Carmen | ROMERO, Santiago Horacio
207. Escritura en enfermería de texto paralelo a transversal hipervincular
FIGUEROA, Juan Ramón | KRAVETZ, Miriam Ruth | VALENTE, Antonela
208. Formación de pares en metodología de la investigación: articulando modalidad presencial y tecnologías de la información y comunicación
ORTIZ, Lorena Del Valle | SALVI, Norma Beatriz
209. Visión, prespectivas, cambios y nuevos desafíos en la recepción de recién nacidos prematuros menores a 1500g.
CALISAYA, Silvia L.
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210. Experiencia de la asignatura investigación en enfermería en tiempos exiguos
TILLAR, Estrella Elizabeth
211. Conociendo a nuestros estudiantes ingresantes
HERRERA, María del Carmen | PÉREZ CAIHUARA, José Luis | DIMARCO, Silvia Adriana | ROYO FERNÁNDEZ, Silvia Mónica
DOMÍNGUEZ, Claudia | GUTIÉRREZ, Josefina | CORTEZ, Andrea | SALVATIERRA, Camila | AGUIRRE, Cristian | GASPAR, José
212. Disponibilidad de recursos y desarrollo académico de la carrera licenciatura en enfermería
LIEZUN, Angelina | TORRES, Silvana | ROMERO, Norma | CEVILA, Fátima
213. Sistema de admisión y su relación con el rendimiento académico del la carrera licenciatura en enfermería de la Universidad Nacional de Tucumán
TORRES, Silvana | LIEZUN, Angelina
214. La importancia de la formación docente en enfermería
PUCA, Oscar
215. Perfil de los/as ingresantes en la tecnicatura en diamante. Una base para la definición de líneas pedagógicas
FIRPO, Rosana | MANSILLA, Jorge
216. Percepción de los estudiantes sobre simulación clínica como herramienta de evaluación en la formación de grado
CAMPOS, Nélida | MANGIALARDI, Yamila Florencia
217. Relatos de experiencia, la narrativa de los estudiantes como herramienta pedagógica
GONZÁLEZ, Cristian | RAMÍREZ, M. Soledad
218. Trayectorias profsionales y la vinculación con el concepto de cuidado de los egresados de la carrera de enfermería de la UNLA 2017-2018
FORTUNATO, Mabel Alicia | RAMOS, Claudia Mabel | YANCO, Débora | SCHANZ, Mónica
219. Resiliencia y trayectoria formativa en estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires
SELVA, Germán Matías
220. Modelos de atención de enfermería: lógica disciplinar y lógica educativa: su articulación en el marco de las transformaciones curriculares
PRYSIAZNIY, Susana Beatriz | BLANCO, Christian Wilfredo | ESPINOSA, Fabián Juan Pablo | YESA, Elisardo Javier | DAHMER, Luis Alberto
FARIAS, María Ester | FRETES, Susana Beatriz | ABASTO, Jaime Rene | REJALA, Roxana Silvia | NISKANEN, Héctor Alfredo
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221. Aprender gestionando cuidados de calidad y seguros
BONALDO, Carla Lorena | AMARELLE, Cecilia
222. La integración docencia asistencial desde la visión del personal asistencial, dificultades en su implementación
JIMÉNEZ, Walter Leonardo | ALTAMIRANDA, María Belén | GALLARDO, Silvia Susana | GARNICA, Lía Graciela
223. Implementación de Evaluación “One Minute Paper” con una visión de mejora continua en capacitación
SERVER, Marisa Andrea | SOSA, María Mercedes
225. Aplicación de un programa de inducción para el fortalecimiento de las competencias del enfermero que ingresa al Hospital
LUJAN, Jorge L. | Ramírez Soledad M. | Prioré Mariana S. | Gona Cristian H.
227. Modelos conceptuales y teorías identificables en las prácticas sociales de enfermería en el sistema de salud de la región sanitaria vi, provincia de Buenos Aires, 2018-2019
ALVAREZ, Ramón | CARCAMO, Silvia | ARMAND UGON, Ester | ALVAREZ, Daniel Odilio | DI RADO, Isabel | PARMA, Federico
ALCARAZ, María del Carmen | SOSA, Stella Maris | FIUMARA, María | LORAY, Fernanda | FERRERO, Tamara | CAMANDULLI, Zully | ROSAS, Maximiliano
228. Inclusión, calidad, “masividad”: rupturas y continuidades en la formación de enfermería
HEREDIA, Ana María | ESPÍNDOLA, Karina | GRINSPON, Diana
229. Escritura en enfermería.De texto paralelo a transversal hipervincular
FIGUEROA, Juan Ramón | KRAVETZ, Miriam Ruth | VALENTE, Antonela
230. Modelos de atención de enfermería: lógica disciplinar y lógica educativa: su articulación en el marco de las transformaciones curriculares
PRYSIAZNIY, Susana Beatriz | BLANCO, Christian Wilfredo; ESPINOSA, Fabián Juan Pablo | YESA, Elisardo Javier | DAHMER, Luis Alberto
FARIAS, María Ester | FRETES, Susana Beatriz | ABASTO, Jaime Rene | REJALA, Roxana Silvia | NISKANEN, Héctor Alfredo
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Estudiantes hacia la mejora de la calidad
232. Promoción de hábitos saludables destinado a niños, niñas y adolescentes de una residencia en el marco de compromiso social estudiantil
QUINTERO, Johana Daniela | QUIÑONES, Marcela Noemí | JURADO, Carolina | VELAZQUEZ, Cándida
233. La comunicación como herramienta para la prestación de cuidados en el laboratorio de simulación
GÓMEZ, Mario Alberto Ismael | REBAK, Cesia Jemina | NOWICKI, Rosana Inés
234. Enfermería y las vivencias de las madres en la experiencia de lactancia materna
GOMEZ DE OLIVEIRA, Florencia | FERNÁNDEZ, Erica
235. Aspectos de la seguridad del paciente en el laboratorio de simulación
REBAK, Cesia Jemina | GÓMEZ, Mario Alberto Ismael | NOWICKI, Rosana Inés
236. Prevalencia y principales factores de riesgo de la obesidad infantil en niños de 5 a 12 años que concurren a control pediátrico en un hospital rural de la provincia de Tucumán
RODRÍGEZ, Fernando - Asesor Docente: ORTIGOZA, Sandra Analía
237. Experiencia en rol de investigación en estudiante de la carrera licenciatura en enfermería
SÁNCHEZ LOPEZ, María Lourdes
238. Taller de reanimación cardiopulmonar básico, en el ámbito del servicio penitenciario bonaerense
LUHACES, Naian | PÉREZ, Constanza | ASTUDILLO, Alan
239. Construcción de experiencias pedagógicas, narrativa como ayudantes alumnos del ciclo introductorio a los estudios universitarios en enfermería
CONDORI, Aldo Rubén | QUIÑONES, Marcela Noemí | UZUNA CONDORI, Daniela Karen
240. Acercamiento al conocimiento de prácticas de salud en la comunidad pueblo Mampa Experiencia en el trabajo de campo
PEREYRA, Olga Beatriz
241. Utilización del video didáctico en el proceso enseñanza aprendizaje en el estudiante de segundo año
RODRÍGUEZ, Gloria Ester | GUTIÉRREZ, Julieta | LUNA, Carlos Fernando
242. La educación superior dice presente
HEREDIA, Viviana | CEBALLOS, Josefa | ACEVEDO, Rodrigo | BONILLO, Dolores | JOTAYAN, Romina | LÓPEZ, Francisco
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243. Adolescencia: relaciones peligrosas en escolares de San Luis en el año 2018
MOIGUER LUCIANI, Brenda | ESCUDERO, Bianca
244. Formación profesional e intervenciones de enfermeria comunitaria para la promoción de cuidados en la localidad de Bialet Massé, provincia de Córdoba durante el
periodo 2002-2017
CEVILÁN, Sandra R. E
245. Formación en docencia del personal académico de la escuela de enfermería de la Universidad Nacional Autónoma Honduras: evaluación de necesidades
FLORES GALO, Guillermo Antonio | TRIVIÑO, Ximena Cecilia | LEIVA, Isabel Margarita
246. Percepción de docentes y alumnos sobre reporte de incidentes, eventos adversos
FRANCO, Nancy Mabel | GEISSE, Jenny | TURBIDE, Blanca
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EJE 1

Nuevos desafíos en la
Educación Superior:
internacionalización
e integración regional
VIII Congreso Argentino de Educación en Enfermería
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Investigación

Proceso de trabajo y reflexión:
Elaboración de competencias para la
gestión en la formación de enfermería
Carrera de lic. en enfermería FHCSYS-UNSE
DINARDO, Rosa Esther; ARIAS, Débora Daniela
edinardo@unse.edu.ar

Introducción: esta presentación se enmarca en un proyecto de investigación aplicada que se lleva a cabo en la
Carrera de Lic. en Enfermería de la UNSE, cuyo objetivo
principal es construir competencias básicas de referencia y
específicas del perfil profesional de enfermería definido en
el plan de estudios 2017, mediante una articulación curricular interna y una integración docencia-servicio. En este
sentido se trabajaron tres ejes integradores de la formación
académica: cuidados en distintos niveles de complejidad,
salud comunitaria y gestión y desarrollo. Esta presentación
muestra el proceso en construcción de las competencias
de referencia para el eje de gestión y desarrollo.
Objetivo: identificar los componentes de las dimensiones
de las competencias del eje de gestión y desarrollo en el
plan de estudios sobre los niveles de desempeño a lograr
en cada uno de los espacios curriculares que las desarrollarán en forma progresiva.
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Metodología: es una investigación acción participativa,
organizada en una espiral de ciclos de planeación, acción,
observación y reflexión. Durante los procesos reflexivos
encontramos que un componente importante en los
escenarios de práctica, fue la formación del docente en
el ámbito de la evaluación, que no debe ser considerada
como un punto final sino como un espejo que refleja las
contradicciones entre lo que se dice/siente y se hace en
el aula. A partir de esto se conformó un grupo de trabajo
estable con representación de profesores, auxiliares de
la docencia, vinculados con la enseñanza de la gestión
en enfermería y estudiantes avanzados de la carrera: 6
personas. Además se convocó a docentes de otras áreas
cuyos contenidos epistémicos atraviesan la formación
de toda la carrera y egresados que se desempeñan en
la gestión de servicios de salud. Se analizaron los perfiles
para cada ciclo de la carrera establecidos en el currículo
2017 y con base en el modelo de clasificación de Zabala
y Arnau, se procedió a redactar las competencias respondiendo a las preguntas: ¿Qué debe hacer? ¿Con qué
lo hace, a través de qué? ¿Cómo debe hacerlo?

Resultados preliminares: en cada ciclo de la carrera se
seleccionaron cuatro perfiles vinculados con la gestión y
el desarrollo y se formularon las competencias respectivas, determinando también qué materias y áreas del
conocimiento, estarían involucrados y aportan al logro
de esas competencias. Este año se comenzará a trabajar
en la implementación de las estrategias para alcanzar algunas de las competencias elaboradas.
Conclusiones: de la reflexión en el grupo ampliado surgió
que existen más exigencias en el ámbito de trabajo con
respecto al desempeño que se espera de los profesionales de enfermería y con esto una necesidad de trabajar el
aspecto de la adquisición de “seguridad y solvencia” entre
los egresados en el campo laboral. Se debe profundizar
la formación actitudinal: transformar la imagen del colectivo enfermero. Se destaca que es muy importante el
seguimiento y la evaluación del proceso de formación de
los estudiantes y no sólo la calificación final que pudieran
obtener, vinculado directamente con los métodos e instrumentos de evaluación que se diseñen y utilicen.

Relato de Experiencia

La línea del tiempo en el proyecto de investigación
A388 sobre atención primaria de la salud.
Aportes, experiencias y opiniones a la academia
CHAURA, Nilda Margarita
nilda28rh@hotmail.com

Introducción: la presente experiencia se desprende del
Proyecto de Investigación A388 de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, proyecto multi céntrico entre
las Unidades Académicas de Río Turbio y Río Gallegos.
En el mismo, se trabajó la actividad denominada Línea de
Tiempo, la que pretende demostrar en forma gráfica las
actividades llevadas adelante durante el período comprendido entre enero 2017 a diciembre 2018. De todas
las actividades se rescataron una gran cantidad de experiencias, opiniones, críticas, producciones y actividades
que enriquecieron enormemente la Academia de nuestra carrera.

mica Río Turbio y Río Gallegos. Un total aproximado de
800 personas como intervinientes directos.

Objetivo
• Articular las actividades de promoción y prevención entre los estudiantes, docentes y comunidad en general.
• Fortalecer el protagonismo y empoderamiento de los docentes y estudiantado en las incursiones en la comunidad.
• Fortalecer el rol de la enfermería comunitaria y su vinculación teórico práctica con la Academia.

Actividades o desarrollo de la experiencia: la profesión
de enfermería como fuerza social, pretende fortalecer a
través de acciones visibles sus prácticas y conocimientos
actuales y futuros.
Los docentes investigadores y el alumnado pertenecientes
a la Escuela de Enfermería incursionaron fuertemente en la
práctica a todo nivel en la comunidad, poniendo énfasis
en la Atención Primaria de la Salud y, los ejes abordados
fueron la promoción, prevención y educación, apuntando
especialmente a la retroalimentación.
La metodología adoptada que se desplegó específicamente fue a través de videos, talleres, ponencias, pósters, charlas, maquetas, foros, encuestas de opinión, entre otras.
Varias de estas actividades se desarrollaron al aire libre, el
énfasis se centró en adolescentes y adultos con enfermedades crónicas, se trabajó el empoderamiento de la comunidad para mejorar procesos de cuidados de la salud.

Población: Comunidad de las Cuenca Carbonífera, Colegios Rurales, Escuela de Enfermería de la Unidad Acadé-

Resultados: Durante el período transcurrido, el Proyecto
logró afianzar la inclusión de la Escuela de Enfermería en
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la comunidad como agente transformador del cuidado de
la salud. Atravesando muchos prejuicios y barreras institucionales, que estaban debilitando la posición académica.
Especialmente la retroalimentación sirve para direccionar
el nuevo plan de estudios de la carrera y los perfiles profesionales docentes como de los alumnos. A su vez, la interacción provoca un nivel de expectativas cada vez más
elevado por parte de la comunidad receptiva.
El alumnado reforzó determinadas habilidades, capacidades, actitudes y aptitudes como ser la comunicación,
destrezas sociales, relaciones interpersonales e inter e intra
institucionales.
Evaluación: esta línea temporal de actividades, resulta demostrativa de los alcances positivos de una investigación,
de la capacitación y perfeccionamiento de los docentes, de
la participación de los alumnos y de la comunidad. Provoca además un alto crecimiento cualitativo hacia la carrera
de la Licenciatura de Enfermería y de sus cátedras.
También acelera los procesos de crecimiento de los docentes
en la carrera de investigación y transferencia.

Relato de Experiencia

Estancia de investigación de la Universidad Nacional
de la Patagonia Austral en la Universidad Nacional
del Centro - Escuela Superior de Ciencias de la Salud
SOZA, Celia Cándida | AGUILAR, Viviana
sozaceliac@gmail.com | vaguilar@salud.unicen.edu.ar

Introducción: la estancia de investigación fue realizada por
la Licenciada en Enfermería Soza Celia, integrante del proyecto “Las expresiones de la/s violencia/s de género que se producen en localidades geográficamente aisladas y atravesadas
por movimientos migratorios. El caso de la localidad de Puerto San Julián provincia de Santa Cruz, Argentina”, radicado en
el Instituto de Salud e Interacción Sociocultural de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral - Unidad Académica
San Julián, en el mes de junio de 2018, en la Universidad del
Centro de la provincia de Buenos Aires, en la Facultad de
Ciencias de la Salud, con el equipo de trabajo del proyecto de
investigación “Percepción del rol del personal de enfermería
de los centros de salud de atención primaria”, bajo la tutoría
de la Lic. Aguilar Viviana.

Diagnóstico de situación previa: es un aporte sustantivo
en términos de formación en investigación, la posibilidad de
intercambiar con los investigadores respecto a los dispositivos que se utilizan para producir el material de investigación,
tipos de objetivaciones que se producen, tipo de objeto que
se procura captar y su vinculación con los dispositivos, fundamentos teórico-técnicos que orientan el trabajo y el trabajo sobre sí mismo en posición de investigador.

Objetivos:
1. Intercambio y fortalecimiento del proceso investigativo y
enfoques metodológicos.
2. Fortalecimiento de las estrategias de transferencia de los
resultados.
3. Planificar acciones conjuntas que favorezcan la articulación entre ambas instituciones participantes.

Resultados: se indagó sobre las representaciones sociales
que los profesionales de enfermería tenían en relación con la
problemática de violencia de género, desde su formación de
grado a través de la inserción en el proyecto institucional de
la UNCPBA y se concluyó que la problemática se encontraba atendida de manera dispersa por varios grupos de trabajo
donde el personal de enfermería no lo integra, sino que asume un rol derivador.
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Actividades o desarrollo de la experiencia: luego del intercambio inicial sobre el proceso investigativo y enfoques
metodológicos, se avanzó en entrevistas en profundidad
con integrantes del equipo de investigación y en visitas a los
distintos centros de atención primaria.

Evaluación: permitió conocer la mirada disciplinar sobre el
rol de enfermería en el campo de la atención primaria a partir
de un proceso de investigación cualitativa.
Se pudieron observar problemas comunes entre los equipos
de investigación, partiendo de la necesidad de categorizar y
poder liderar los procesos de investigación. Nuestro aporte
disciplinar es escueto.
También el tiempo de dedicación docente a la investigación
es escasa, dado que las prioridades se dan a la cobertura de
las necesidades de grado, y la mayoría de los integrantes se
encuentran afectados a doble jornada laboral con dependencia del sistema de salud por un lado y la educación universitaria por el otro, siendo dificultoso incluso establecer
encuentros grupales, debiendo trabajar de manera personal
o en pequeños subgrupos.
El conocimiento del rol de enfermería con relación a la problemática de violencia se limita a experiencias personales o
profesionales eventuales de cada uno.

Relato de Experiencia

El impacto de la comunicación
en la formación de enfermería
MONTORI, Florencia | POCCIONI, Teresa | RAMÍREZ, Soledad
flor.m23@gmail.com | Tpoccioni@gmail.com | Soledadramirez@live.com.ar

Introducción: incorporar una asignatura que tiene
como contenido principal la comunicación, dentro
de la currícula constituye un gran aporte a la formación de los licenciados en enfermería. Los modelos y
teorías de enfermería se fundamentan en una visión
humanista del cuidado, lo cual implica un conocimiento multidisciplinario y transversal que permite
pensar el cuidado enfermero como un acto comunicativo.
La propuesta de la Universidad Nacional Arturo Jauretche parte, entonces, del reconocimiento de la comunicación como un proceso complejo y diverso,
que atraviesa todas las instancias de la práctica profesional de enfermería, tanto en la relación con los pacientes como en la vida de las propias instituciones de
salud. También se propone el análisis y discusión en
torno a la comunicación vinculada a la promoción de
la salud y la prevención de enfermedades, vinculándola con la práctica de enfermería en el campo de la
Atención Primaria de la Salud.
Objetivo:
• Visibilizar la importancia de la comunicación en
la formación a través de la percepción de los estu28 | VIII Congreso Argentino de Educación en Enfermería

diantes de la Licenciatura en enfermería de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
• Comprender la comunicación como un proceso
complejo que es fundamental en el desarrollo en
enfermería desde una perspectiva integral.

aproximen a la amplia variedad de temas y experiencias que constituyen el campo de la comunicación en
salud; que si bien no goza de la popularidad de otros
campos, como por ejemplo “comunicación y educación”, ha crecido en las últimas décadas.

Población con la que se trabajó y respecto de la cual
se debe consignar número de participantes o destinatarios.
De nuestra propuesta participaron todos los estudiantes de la Licenciatura en enfermería que cursaron la materia Comunicación en Salud entre los años
2014 y 2018.

Resultados: los estudiantes coinciden en la importancia de los contenidos, brindados en la cursada, para su
práctica profesional y señalan la utilidad que tendría
adquirir estos conocimientos en los primeros años de
su formación.

Actividades o desarrollo de la experiencia: la materia tiene una modalidad de cursada presencial, con una
carga horaria de tres horas semanales.
El equipo docente que compone la cursada es multidisciplinario: comunicadores, periodistas, enfermeros
con amplia experiencia en instituciones de salud, lo
cual, desde nuestro punto de vista, enriquece la planificación y presentación de la materia.
Las unidades temáticas han sido pensadas y desarrolladas para brindar, a los estudiantes, contenidos que los

Evaluación de la experiencia y de su impacto: para
evaluar el impacto de la experiencia, más allá de los resultados cuantitativos de final de cursada, se les pidió a
los estudiantes que realicen una breve encuesta, enviada vía mail en un formulario anónimo, donde respondieron cuestiones acerca de: periodicidad de la materia,
contenidos, forma de evaluación, importancia en la
implementación de esta temática en su profesión, etc.
Las respuestas nos permitieron ajustar, modificar y renovar nuestra forma de trabajo, los contenidos desarrollados y la presentación de los mismos.

Percepción de docentes de enfermería sobre
aplicación de lista de cotejo en los trabajos prácticos
JOHANNESEN, Emilia Del Valle | GONZÁLEZ, Cristina Del Rosario
LEMOS, José Luis | MANSILLA, Liliana Olga | MURATORE, Graciela María
emidelv@yahoo.com.ar

Palabras claves:
Evaluación educacional – Educación basada en
competencias - Aprendizaje - Percepción

Introducción: la Cátedra de Enfermería del Adulto y del
Anciano, Escuela de Enfermería, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, evaluó en 2018
las competencias de los estudiantes, correspondientes a
ocho (8) trabajos prácticos, en el Laboratorio de Practicas
Simuladas, utilizando “lista de cotejo” para evaluar el nivel
cognitivo, actitudes, habilidades y logros de los estudiantes
que se constatan en el momento.
Por ser una aplicación sin antecedentes en la Unidad Académica, ¿qué percepción tienen los docentes que aplicaron
el instrumento?
Objetivo general: establecer qué percepción poseen los
docentes de la cátedra sobre la aplicación de la lista de
cotejo para seguimiento de los estudiantes durante los
trabajos prácticos.
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Metodología: estudio descriptivo, de corte transversal,
retrospectivo; se trabajó con un universo de los docentes
de la cátedra (n=15) que aplicaron la lista de cotejo durante
los trabajos prácticos durante 2018 en el Laboratorio de
Prácticas Simuladas, Hospital Nacional de Clínicas. Las
características del instrumento es que recoge información
cualitativa y cuantitativa sobre aprendizajes: del saber, saber
hacer, y saber ser de los estudiantes durante cada trabajo
práctico.
Técnica: encuesta estructurada, preguntas cerradas, auto-administrada. Fuente primaria.
Resultados: la totalidad de los docentes son Licenciados
en Enfermería, están cursando o finalizaron el Plan Básico
de Formación Docente.
Las variables estudiadas fueron: la opinión general del
docente sobre la aplicación, que en su totalidad la consideró muy buena. El 90% lo consideró un instrumento de
tipo objetivo. Respecto del seguimiento del estudiante,
el 70 % percibió que le podía dar continuidad en la secuencia del trabajo práctico. El 80% manifestó que puede
dar cumplimiento de los objetivos señalados para cada

trabajo práctico y respecto de la estructura del instrumento
(criterios) el 70% señaló que tenía un orden lógico coherente
y secuencial. El tiempo de aplicación fue el aspecto difícil
de cumplimentar, con un 50 %.
Conclusiones: de los resultados, se comprobó que la “lista
de cotejo” evalúa las competencias del alumno objetivamente y permite un seguimiento durante el desarrollo
procedimental. Su aplicabilidad reside en las ventajas que
contribuye para el proceso de evaluación de competencias
en toda su práctica pre-profesionalizante.
Aporta una perspectiva analítica de las habilidades de
pensamiento, de las secuencias procedimentales, pondera
aspectos actitudinales en los estudiantes, cumpliendo de
manera óptima las fases de conceptualización abstracta,
experiencia concreta, observación reflexiva y la experimentación activa (modelo de Kolb).

EJE 2

Docencia, extensión e
investigación en Enfermería:
a 100 años de la reforma
universitaria.
VIII Congreso Argentino de Educación en Enfermería
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Satisfacción de los estudiantes de 5º año de
la licenciatura en enfermería en la práctica
de salud y educación
GONZÁLEZ, María Teresa | MOLL, Florencia | SAYAL, Malena
mgonzalez@austral.edu.ar

Introducción: la materia de Salud y Educación se realiza
en el 5to año de la Licenciatura en Enfermería, los estudiantes reciben contenidos teóricos y prácticos, donde se
abordan contenidos curriculares y se enfatiza el rol educador que deben aplicar desde la profesión de enfermería,
sea a nivel del individuo, familia, comunidad o de una población específica. Conocer la satisfacción de los estudiantes en relación a la materia es importante ya que permite
proporcionar mejoras en la siguiente cursada.
Objetivo: describir la satisfacción de los estudiantes acerca de la experiencia vivenciada en la práctica de la materia
de Salud y Educación.
Metodología: estudio descriptivo tipo serie de tiempo,
donde al finalizar el dictado de la materia se encuestó de
manera anónima y autoadministrada a todos los estudian31 | VIII Congreso Argentino de Educación en Enfermería

tes de 5to. año de la Licenciatura en Enfermería, de una
facultad privada de la provincia de Buenos Aires, de las
cohortes de 2013 a 2018. Se analizaron los datos mediante
estadística descriptiva, con medidas de frecuencia
Resultados: participaron un total de 140 estudiantes.
Acerca de la experiencia en la elaboración de un plan de
clase se observó que el porcentaje de muy satisfactorio
varió entre el 31% y 55%, siendo los mejores resultados en
2014 y 2017.
Respecto a los aportes docentes y estudiantes en las clases
piloto el porcentaje de muy satisfactorio varió del 43% al 77%,
cuyos mejores resultados se observaron en 2017 y 2018.
A su vez entre 42% y 70% reportaron muy satisfactorio en
referencia a la conformidad con los contenidos teóricos
y metodológicos. Entre un 48% y 85% se mostraron muy
satisfechos con la práctica realizada en diferentes ámbitos.

Los porcentajes poco satisfactorios nunca superaron el
17% en los seis años en que se aplicó dicha encuesta. En
la pregunta a desarrollar, se destacaron como contenidos
relevantes el aprendizaje, la planificación y estrategias de
enseñanza, como así también la evaluación, las clases piloto, experiencia y aportes de los docentes.
Conclusiones: aunque hay una variabilidad en los indicadores, el nivel de satisfacción de los estudiantes estuvo
dentro de los estándares esperados y los resultados siempre aportaron información útil para reorganizar y actualizar la cursada del año siguiente, y mantener un proceso de
mejora continua de la asignatura.

Trabajo científico profesionales, docentes e investigadores

Nivel de satisfacción laboral del personal de salud de
un servicio público del primer nivel de atención de la
provincia de Tucumán
FRÍAS, Facundo Fabián | GUANTAY LÓPEZ, Carla Luciana | IBARRA, Roxana del Valle
Asesores Docentes: GEREZ, Lucía Gabriela | ORTIGOZA, Sandra Analía
lugagerez@eue.unt.edu.ar

Introducción: actualmente se considera a la satisfacción
de los profesionales de la salud uno de los indicadores
que condiciona la calidad en la atención. Con las reformas que se llevan a cabo en el sector público de salud,
las expectativas del trabajador y el proceso de cambio,
se perciben como amenaza en la estabilidad laboral. Es
por ello que la satisfacción laboral ocupa uno de los principales lugares dentro de las organizaciones ya que es
considerada como un elemento fundamental en la productividad de los trabajadores. El grado de calidad de los
servicios brindados en un servicio público de un primer
nivel de atención, está directamente relacionado con el
nivel de satisfacción laboral, puesto que ante un ambiente de trabajo adecuado el profesional de la salud se sentirá más satisfecho con su trabajo que ante un ambiente
con condiciones inadecuadas para desarrollar su trabajo.
Según Herrera G, la satisfacción en el trabajo es el resultado de diversas actitudes que poseen los empleados; esas
actitudes tienen relación con el trabajo y se refieren a factores específicos tales como los salarios, la supervisión, la
constancia del empleo y las condiciones de trabajo. Por
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lo tanto, es importante conocer el nivel de satisfacción
laboral del personal de salud, identificando las actitudes
intrínsecas y extrínsecas que la determinan.
Objetivo: determinar el nivel de satisfacción laboral del
personal de salud de un servicio público de primer nivel
de atención de la provincia de Tucumán.
Metodología: se realizó un estudio descriptivo de corte
transversal; la población bajo estudio estuvo constituida
por 25 individuos, miembros de un Centro de Atención
Primaria de Salud (excluyendo a aquellos que al momento del estudio se encontraban con licencia laboral). Para
la recolección de datos se utilizó el instrumento S20/23
de Satisfacción laboral de Meliá y Peiró 9, a través de una
encuesta autoadministrada. Las variables estudiadas fueron: edad, sexo, nivel de instrucción, antigüedad laboral y
satisfacción labora.
Resultados: el 80% (20) del personal corresponde al sexo
femenino, el 44% (11) posee estudios universitarios/ter-

ciarios completos, el 36% (9) posee una antigüedad laboral entre 15–25 años, el 50% (10) del personal es femenino, el 40% (2) del personal masculino se encuentra
bastante satisfecho. Se encontró asociación significativa
entre el nivel de satisfacción laboral y el sexo (Test exacto
de Fisher p= 0,04). No se encontró asociación significativa entre el nivel de satisfacción y el resto de las variables
(Test Kruskal – Wallis p> 0,05).
Conclusión y discusión: los resultados obtenidos demuestran que existe un predominio del sexo femenino
en el personal bajo estudio; ningún miembro del equipo
de salud se encontró en la categoría de insatisfecho con el
desempeño de sus funciones. Se encontró asociación significativa entre el nivel de satisfacción laboral de los miembros del equipo de salud y el sexo. Los principales aspectos
relacionados con la satisfacción que obtuvieron mayor
puntaje fueron tener un trabajo, y condiciones ambientales referidas a ventilación y temperatura, mientras que los
aspectos relacionados con el salario y las negociaciones
sobre aspectos laborales obtuvieron menor puntaje.

Relato de Experiencia

La construcción de mentefactos y las recuperaciones
metacognitivas en los procesos de aprendizaje en la
formación de enfermeros
CELAYA, Laura Adriana | VUOTTO, María Marcela | SCARAFIA, Susana Beatriz
MARTI VELAZQUEZ, Gabriela Fernanada | LEYVA RAMOS, Miguel
lcelaya@mdp.edu.ar

Introducción: el término mentefacto se utiliza para referirse a la representación gráfica que se emplea para reflejar distintos valores y modos de pensamiento del ser
humano. También hace referencia a la expresión graficada de la capacidad intelectual que posibilita examinar e
interpretar conceptos para ser representados y comprendidos. A la luz de este recurso se pretende identificar los
procesos cognitivos por los cual deben transitar los estudiantes a fin de resolver su construcción.
La pedagogía activa, demanda, no sólo la construcción
conceptual de los estudiantes, sino la necesidad de pararse en los propios procesos de aprendizaje. Los espacios
en las secuencias didácticas dedicados a la meta cognición, facilitan la identificación consciente del estudiante
sobre estos procesos y así comprenderlos.
Objetivos:
Socializar la experiencia con mentefactos y metacognición en la situación de aprendizaje.

33 | VIII Congreso Argentino de Educación en Enfermería

Población con la que se trabajó: estudiantes del tercer
año de la Carrera de Licenciatura en Enfermería de la
UNMdP.
Actividades o desarrollo de la experiencia: la experiencia se llevó a cabo en la Asignatura La Enfermería y la
Familia en Desarrollo. Dentro de las actividades propuestas se consideraron: planear la enseñanza de conceptos,
decisión sobre enfoques, sistematización y revisión de
recursos bibliográficos, abordaje bibliográfico, pasos
para definir un concepto, análisis de contenido. Realizar
mentefactos por cada artículo seleccionado. Aspectos a
resolver. Luego construir uno final que articule las problemáticas o abordajes. En cada proceso realizar un ejercicio
de identificación metacognitivo.
Resultados: como resultado se observa por un lado que
los mismos apoyan las operaciones lógicas. Esta representación implica diversas operaciones que llevan a una
composición más compleja.

Por otro, respecto a la metacognición se identifican como
procesos cognitivos: organización supraordinar, excluir,
agrupar, infraordinar, isoordinar, identificar conceptos de
mayor abstracción y las categorías o dimensiones que se
derivan del núcleo generativo.
Evaluación de la experiencia: los estudiantes aprenden paulatinamente la elaboración de los mentefactos,
viendo el incremento de su complejidad a medida que
avanza el curso. Respecto a los procesos metacognitivos
se van identificando al final de cada secuencia didáctica.

Investigación

Violencia hacia el personal de enfermería
por parte de pacientes, familiares y allegados
MEZA, Myriam Elizabeth
myriam-elizabeth@live.com

Introducción: urante las últimas décadas, en estudios y
publicaciones de importantes organismos internacionales (CIE, OMS, OIT) como así también en investigaciones de campo realizadas por profesionales, comenzó a
emerger el fenómeno de la violencia en instituciones de
salud, aunque en cada caso desde distintas perspectivas
de análisis. En el marco de estas realidades, el presente trabajo focalizó su atención sobre la violencia recibida por el
personal de enfermería de parte de pacientes, familiares o
allegados en dos instituciones de salud de la CABA (una
pública y otra privada).
Objetivo: el objetivo del trabajo fue identificar los tipos
y acciones de violencia que se presentan en las instituciones de salud tanto públicas como privadas y reconocer,
en los victimarios, la prevalencia del sexo y del grupo
etario.
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Metodología: la temática se abordó con enfoque metodológico cuantitativo, comparativo y corte transversal,
y el nivel de investigación fue de tipo descriptivo. El universo estuvo constituido por la totalidad del personal de
enfermería de ambas instituciones y la muestra fue de 80
profesionales de enfermería. El instrumento utilizado fue
un cuestionario construido por la autora. La información
fue procesada mediante estadísticas y la presentación se
realizó mediante tablas y gráficos.

el hospital público, la violencia física y la violencia psicológica tuvieron resultados bastante equilibrados con leve
predominio de esta última y las acciones más frecuentes
fueron también los gritos, insultos y amenazas.
Con referencia al sexo y al grupo etario de los victimarios,
los resultados mostraron el predominio del sexo masculino como agente agresor y al grupo etario comprendido
entre los 36 y 50 años, tanto en el caso de los pacientes
como en el de familiares y allegados.

Resultados: la mayoría de los encuestados percibe violencia en su ámbito de trabajo. En la institución de salud del subsector privado, el 44 % percibe muy frecuentemente o frecuentemente la existencia de acciones de
violencia, mientras que en el subsector público la percepción es del 72 %. En la clínica privada prevaleció la violencia psicológica y dentro de ella, las acciones más frecuentes fueron los gritos, insultos y amenazas. En cambio en

Conclusiones: en las instituciones de salud el fenómeno de la violencia ha adquirido dimensiones alarmantes
y los centros estudiados no escaparon a esta realidad. Los
centros de salud deberían tomar medidas preventivas,
con acciones concretas y protocolos específicos, para enfrentar el creciente fenómeno. A nivel gubernamental es
indispensable establecer el marco legal que permita atenuar y/o eliminar este flagelo.

Investigación

Prácticas y representaciones de estudiantes de
enfermería en torno a las prácticas pre-profesionales
GERBOTTO, Mariana | SAEZ, Noemí Beatriz | GATTARI, Ma. De los Ángeles | DARO, Ma. Virginia
mimisaezsp@hotmail.com

Introducción: el cuidado, como núcleo de la formación
disciplinar, integra -a través de una mirada holística- diversos aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales y éticos. Los estudiantes, durante la carrera de formación, adquieren conocimientos, técnicas, actitudes y
valores que forjan su quehacer profesional.
Objetivo: escribir las representaciones respecto de las
prácticas pre-profesionales de un grupo de estudiantes.
Metodología: esste trabajo de investigación se realizó desde un enfoque cualitativo. Se diseñó un estudio
transversal de corte descriptivo. Se trabajó con estudiantes de la carrera de enfermería de una facultad privada de
la ciudad de Rosario durante el 2018. Se realizaron entrevistas semi-estructuradas. El criterio para definir la cantidad de entrevistas fue el de saturación. Este es un informe
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de avance de dicha investigación, en el cual se presentan
las líneas interpretativas que surgen del análisis teórico y
el trabajo de campo.
Resultados: e observa una alta valoración de las prácticas pre-profesionales, ya que se considera que las mismas son una instancia de formación imprescindible. Se
reconoce como un valor el hecho de haber transitado
tanto por efectores públicos como privados de salud de
la ciudad. Al mismo tiempo, se aprecia la diversidad de
experiencias que se adquieren en las distintas áreas de un
hospital. Los profesionales que los reciben en las distintas instituciones son considerados como un gran “apoyo” y “ayuda”, un acompañamiento fundamental en esta
instancia de aprendizaje. En menor medida, se visualiza
que los estudiantes observan que dichos profesionales
-a veces- se sienten “invadidos” por su presencia. A los

mismos, se los reconoce como modelos a imitar o contrastar según sus actitudes sean consideradas correctas
o incorrectas, instituyéndose así como una referencia ineludible para los estudiantes. En relación con las prácticas
comunitarias, emerge con fuerza el rol de educador que
debe construir un enfermero/a.
Conclusiones: las prácticas realizadas desde el primer
año de la carrera se consideran fundamentales como
espacios de formación, incorporándose de este modo
desde las primeras instancias formativas la relevancia del
vínculo enfermero/a-paciente. Los estudiantes postulan
que es muy enriquecedor lo que se aprende en relación
a otros estudiantes, pacientes, enfermeros/as y docentes
reconociendo que la experiencia de lo vivido se asocia a
cambios en las actitudes y a un crecimiento en el desarrollo del perfil profesional

Investigación

Impacto del oxígeno con presión positiva en las primeras
72 horas del recién nacido prematuro menor a 1500 grs.
CALISAYA, Silvia L. | GONZÁLEZ, Roschman
silvialcalisaya@gmail.com

Introducción: el suministro de oxígeno es un importante tratamiento en los recién nacidos prematuros (RNP),
sin embargo su administración debe ser monitorizada en
todo momento, ya que a nivel celular, el oxígeno en exceso puede producir daño tisular por estrés oxidativo.
Existen importantes estudios que relacionan a los RNP
expuestos a oxígeno puro, con patologías importantes
para la salud como daño pulmonar o cerebral, entre
otros. Es muy importante evaluar el suministro de oxígeno, cuando el RNP es trasladado de sala de recepción
a la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN),
traslado que debe realizarse con una adecuada mezcla de
gases, de lo contrario el RNP puede quedar expuesto a
oxígeno puro, el efecto de esta exposición no se conoce
en su totalidad.
Objetivo: este estudio tiene como objetivo analizar el
impacto en las primeras 72 horas en el RNP, que genera el
suministro de oxígeno con presión positiva: puro vs mez36 | VIII Congreso Argentino de Educación en Enfermería

cla de gases (oxígeno/aire), en el momento del traslado a
la unidad de cuidados intensivos.
Métodos: se seleccionaron al azar (en cuatro hospitales
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) dos grupos de
recién nacidos prematuros con peso menor a 1500 grs..
El 1er. grupo fue trasladado de la sala de recepción a la
UCIN con oxígeno puro. El 2do grupo fue trasladado con
mezcla de gases (aire/oxígeno).
Durante las primeras 72 horas de vida se realizaron en
cada grupo 25 observaciones de los siguientes parámetros: % de saturación de oxigenación preductal, peso, frecuencia cardíaca y respiratoria, temperatura y PEEP. Estos
registros se evaluaron estadísticamente mediante una
prueba de análisis de la varianza (ANOVA, p ≤ 0.10). Posteriormente se registró y evaluó la frecuencia de patologías: respiratorias, oftalmológicas y cerebrales, evaluadas
con una prueba de chi cuadrado (p, ≤ 0.05).

Resultados: ambos grupos de RNP contaron con una
edad gestacional promedio de 28 semanas, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en: peso
(1243,20 ± 213,01 g. traslados con mezcla y 895,12 ±
281,77g. traslados con oxígeno puro); frecuencia cardíaca
(146,57 ± 14,09 lat/min, traslados con mezcla y 148,40 ±
18,06 lat/min, traslados con oxígeno puro) y PEEP (4,86
± 0,44 traslados con mezcla y 5,66 ± 0,76 traslados con
oxígeno puro). También mayor incidencia de patologías
respiratorias, oftalmológicas y cerebrales en los RNP trasladados con oxígeno puro.
Conclusión: los resultados sugieren que el uso de oxígeno puro en el traslado del RNP de la sala de recepción a
la UCIN se relaciona a efectos adversos a la salud del RNP.

La autoevaluación como indicador de desempeño académico
en ingresantes a la carrera de licenciatura en enfermería
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Catamarca. 2019.
ARREGUEZ, María C | MARTÍNEZ María I. | VILLAGRA, Silvana | VILLALBA, Mariela
PÁEZ, Gimena | PARODI, Agustina | VARGAS, Hugo | BRACAMONTE, Alejandro | ARAGÓN, Alicia
cristinaarreguez@yahoo.com.ar

Introducción: se considera que las grandes diferencias
en el rendimiento académico de los estudiantes y en
parte el fracaso escolar se deben al uso inadecuado o no
empleo de estrategias motivacionales y cognitivas para
el aprendizaje. Es decir, que una de las causas del elevado
fracaso escolar de nuestros alumnos, no es que no posean la capacidad suficiente para acometer con garantías
de éxito su proceso de aprendizaje, sino que no saben
aprender de manera apropiada, que no disponen de habilidades cognitivas para aprender a aprender.
Objetivos: realizar autoevaluación como indicador de
rendimiento académico según organización del estudio,
estrategias de aprendizaje y motivaciones para el estudio
en ingresantes a la Carrera de Licenciatura en Enfermería,
ciclo académico 2019. Facultad de Ciencias de la Salud.
Universidad Nacional de Catamarca.

rantes, la Comisión 1 y 3. Se realizó muestreo aleatorio
simple, no probabilístico, conformado por 70 aspirantes
(n=43,7%).
Recolección de datos: se utilizó instrumento del Programa Estratégico Articulación Nivel Polimodal y Primer
Año Universidad. SEDECyT- UNCa.2010; consta de 60
preguntas en las siguientes variables: 1- Cómo organizo
mi estudio; 2- Qué estrategias de aprendizaje utilizo y 3Qué motivaciones tengo para estudiar. Procesamiento
de datos: se realizó en dos etapas. En la primera cada aspirante trasladó el puntaje de NO obtenido al cuestionario
asignado a tal fin. Para interpretar los puntajes obtenidos,
se utilizó la Tabla de Comparación para Estudiantes Universitarios del Primer Año. Luego se procedió a analizar
en SPSS versión 11.50 para Windows. Los resultados generales por ítem, se expresaron en términos de porcentajes y correlaciones de Pearson.

Metodología: estudio descriptivo, cuantitativo, corte
transversal. Ámbito: ingresantes Carrera Licenciatura en
Enfermería, Facultad Ciencias Salud Universidad Nacional de Catamarca. Población: conformada por 160 aspi-

Resultados: organización al estudio: sólo el 4,2 % de la población en estudio alcanzó el Promedio, el 34,1% alcanzó
Promedio Bajo; el 12,8 % nivel Bajo y el 28,5% nivel Muy
bajo.
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Estrategias de aprendizaje: el 12,8% el nivel Promedio; sólo
un 2,8% logró un Promedio Alto. Por debajo del promedio
el 14,2%, con un nivel Bajo el 11,4% y Muy bajo el 50 %.
Motivaciones para estudiar: el 4,2% alcanzó el nivel Alto;
el 8,5 % se ubicó en el nivel Promedio; el 22,8% por debajo
del Promedio; en el nivel Bajo el 10% y el 35,7% se ubicó
en el nivel Muy bajo. No se encontraron significancias
estadísticas al realizar un análisis comparativo entre las
variables en estudio..
Conclusiones: para que un estudiante pueda usar una
estrategia de aprendizaje primero debe conocerla y saber cómo y cuándo usarla. Por esto la ayuda pedagógica
por parte del docente es fundamental para generar nuevos conocimientos. Se advierte la necesidad de enseñar
a usar estrategias de aprendizaje logrando un equilibrio
armónico, integrando las estrategias dentro de las asignaturas y creando situaciones de aprendizaje que favorezcan el uso de las mismas, que tenga en cuenta las
motivaciones y pensamientos de los estudiantes, que sea
cuidadosamente pensada, y que proporcione experiencias y logros significativos.

Investigación

Adultos mayores internados con
necesidad de cuidados de enfermería en domicilio
Servicios de clínica médica y cirugía. Hospital san juan bautista. Catamarca, 2do semestre, 2017
TILLAR, Estrella Elizabeth | PISANI, Paola Beatriz | ZÁRATE, Noelia
estrellatld@yahoo.com.ar

Introducción: n los últimos años se ha ido incrementando un fenómeno a nivel mundial, del cual Catamarca
no permanece ajena. Este fenómeno es el aumento de la
longevidad de la población. El crecimiento de adultos mayores como grupo etario trajo aparejado otro fenómeno
epidemiológico importante, el predominio de las enfermedades crónicas: cardiovasculares, respiratorias y diabetes, entre otras. Estas patologías y sus complicaciones provocan secuelas, dependencia y la necesidad de cuidados
especiales por parte del equipo de salud. Si bien en estos
casos, la mejor opción para brindar asistencia durante la
etapa aguda es la hospitalización, una vez superado este
cuadro, mantenerlo hospitalizado no siempre es la mejor
alternativa. Teniendo en cuenta esto y considerándose al
adulto mayor como un grupo etario vulnerable es que
surgieron nuevas alternativas de asistencia que brindan los
mismos cuidados que en el hospital pero en un ambiente
más humano y favorable para su recuperación. Una de
estas alternativas es la atención domiciliaria, donde enfermería adquiere un rol fundamental brindando cuidados
de calidad, reduciendo el riesgo de rehospitalizaciones y
contagio de infecciones asociadas al cuidado de la salud.
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Objetivos:

Cardíaca (8), Arritmias (9), Metabólicas (43), Diabetes Mellitus

sexo, patologías crónicas que motivaron la internación
y dependencia según la escala de Katz.
• Verificar la necesidad de cuidados de enfermería en
domicilio.

los adultos mayores internados expresaron requerir atención
domiciliaria posterior a la internación. El 56,92% expresó la
necesidad de cuidados de Enfermería en domicilio. Estos
pacientes eran dependientes, encontrándose al momento
de la entrevista en la escala de Katz G (40%) y F (16,92%).

• Caracterizar a la población de adultos mayores según (35), Obesidad (8), y Respiratorias EPOC (13). El 90,78% de

Metodología: estudio cuantitativo, descriptivo y transversal. Se utilizó un número de casos: 65, adultos mayores
de 65 años internados. Los datos se obtuvieron a través
de entrevistas estructuradas. Para caracterizar a los adultos mayores se utilizó la escala validada funcional de Katz,
que mide las actividades diarias clasificándolas en seis
grupos desde la A hasta la G, según su capacidad para:
bañarse, vestirse, usar inodoro, movilizarse, continencia y
alimentación. Donde A es totalmente independiente y G
totalmente dependiente.
Resultados: de los 65 adultos mayores entrevistados, el
50,80% fueron de sexo masculino. Los adultos mayores ingresaron a la internación, en su mayoría con patologías crónicas:
cardiovasculares (56), Hipertensión Arterial (39), Insuficiencia

Conclusiones: la dependencia es uno de los motivos
por los cuales los adultos mayores necesitan cuidados, ya
sean originados por una discapacidad, una enfermedad
crónica o un trauma. El 56,92% de los adultos mayores
entrevistados necesitaban según la escala de Katz, cuidados para sus funciones básicas .El que Enfermería brinde
estos y otros cuidados especiales que necesite en su domicilio, no sólo brindará ventajas para el adulto mayor y
su familia sino que también para la institución sanitaria,
reduciendo costos, racionalizando recursos y disminuyendo estadías hospitalarias. Los cuidados de Enfermería
en domicilio deberían ser potenciados como una alternativa asistencial para el adulto mayor, otorgando cuidados
de calidad en un ambiente más seguro.

Investigación

Patologías crónicas, cobertura de salud, tiempo y
necesidades de cuidados domiciliarios de adultos
mayores internados
Servicios Clínica Médica y Cirugía del Hospital Interzonal San Juan Bautista. Catamarca
GARCÍA, Graciela Florentina | ARAMBURU, Raúl Oscar | SPOSARI, Alejandra del Valle
gracielagarcia_04@hotmail.com

Introducción: las enfermedades crónicas no transmisibles constituyen las principales causas de morbimortalidad en los adultos mayores siendo la hipertensión
arterial la de mayor predominio, asociada a los cambios
inherentes a la edad, siguiendo asimismo a las alteraciones
endocrino metabólicas, como la Diabetes Mellitus. La cobertura de salud para los adultos mayores es un recurso
necesario para que logren recibir asistencia tanto en Centros Asistenciales como atención domiciliaria. Enfermería posee competencias para brindar cuidados al adulto
mayor, sean estos transitorios o permanentes, tanto en la
internación como en la continuidad de los mismos en el
domicilio.
Objetivo: valorar las patologías crónicas, cobertura de
salud, tiempo y necesidad de cuidados de enfermería domiciliarios por parte de los adultos mayores internados.
Servicios Clínica Médica y Cirugía del Hospital Interzonal
San Juan Bautista.
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Metodología: estudio descriptivo, cuantitativo, de corte
transversal. Se aplicó entrevista estructurada a los adultos
mayores de 65 años tomándose un total de 65 casos en
el segundo semestre de 2017.
Resultados: se determinó que en el grupo de 65 a 74 años
predomina el sexo masculino con un 35,40% y el 32,30%
femenino, el menor porcentaje en el rango 85 años o más,
solamente para el sexo femenino con 3,10%.
El 58,45% de los adultos mayores no tienen cobertura de
salud, un 30,77% son cubiertos por PAMI, y el resto tiene
la cobertura de la Obra Social de los Empleados Públicos
de la Provincia.
El 53,85% de los adultos mayores internados que no tienen cobertura de salud, expresaron requerir cuidados de
enfermería en domicilio, de los cuales el 29,22% serían
temporarios y un 24,63% cuidados permanentes.
Los adultos mayores internados con diagnóstico de HTA,
DM, ACV y combinaciones de las mismas expresaron requerir los siguientes cuidados de enfermería en domicilio:

control de signos vitales (46), control de glucemia (34),
higiene y confort (33) y movilización (28).
Conclusiones: las enfermedades crónicas no transmisibles constituyen un problema sanitario para los adultos
mayores entrevistados, siendo la Hipertensión Arterial y la
Diabetes, las patologías que predominan. A medida que
se envejece, es más frecuente la presencia de más de una
comorbilidad.
Se concluye que dado a los resultados de cobertura de
salud, donde un elevado porcentaje de adultos carece justamente de cobertura de salud, el sistema estatal debería
asumir la responsabilidad de brindar cuidados domiciliarios. El cuidado de las personas mayores es un reto para
Enfermería en multitud de entornos, desde centros hospitalarios de diferentes complejidades, hasta en los domicilios de los pacientes, reto para el cual, el personal del
Hospital San Juan Bautista debería actualizarse para adecuarse a las nuevas tendencias de cuidado domiciliario.

Investigación

Dependencia a los cuidados de enfermería según
índice de Katz por parte de los adultos mayores con
diabetes mellitus y la educación recibida
PISANI, Paola | GARCÍA, Graciela
paolapisani78@gmail.com

Introducción: el envejecimiento progresivo de la población trajo aparejados problemas de salud como las
enfermedades crónicas, entre ellas la Diabetes Mellitus
(DM). Esta patología, en el adulto mayor, disminuye su
calidad de vida aumentando la morbimortalidad asociado a complicaciones como incapacidad funcional, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, ACV,
nefropatía o neuropatía, llegando incluso a la amputación
de miembros y postración, afectando negativamente
al adulto mayor, a su familia y a los sistemas de salud, y
constituyendo uno de los importantes problemas que se
afronta en la actualidad.
El tratamiento de esta enfermedad implica la participación
del adulto mayor y su familia. La educación es una herramienta fundamental para alcanzar el control adecuado,
modificar estilos de vida y evitar o retrasar la aparición de
complicaciones. Enfermería tiene la capacidad de brindar
una educación acorde a cada tipo de paciente, contemplando su nivel socio-económico, cultural y educativo.
Objetivos:
• Verificar sexo, edad, complicaciones y la dependencia
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de los adultos mayores con Diabetes Mellitus, según la
escala de Katz. Servicios de Clínica Médica y Cirugía.
Hospital San Juan Bautista. Catamarca 2017.
• Determinar la educación recibida sobre la patología en
los adultos mayores con DM.
Metodología: estudio cuantitativo, descriptivo y de corte
transversal. Población 201 casos de pacientes adultos mayores
internados. Se trabajó con una muestra intencional conformada por la totalidad de adultos mayores internados con
DM (n: 78); mediante entrevistas estructuradas. La dependencia fue valorada a través de la escala de Katz, que categoriza
desde A hasta G a los adultos mayores según el grado de
capacidad de realizar actividades cotidianas tales como baño,
vestido, uso de inodoro, movilidad y alimentación.
Resultados: de los 78 adultos mayores con DM internados;
el 43,58% eran de sexo masculino entre 65 a 74 años, el 10,25%
eran de sexo femenino entre 75 a 84 años y 3,84% eran también
mujeres con más de 85 años. Respecto a las complicaciones,
predominaba en el sexo femenino: hipertensión arterial (27),
pie diabético (6), secuelas de ACV (5) y obesidad (4); y en el

sexo masculino: hipertensión arterial (27), pie diabético (15),
insuficiencia renal (13), secuelas de ACV (4) y amputación de
miembros (3).
El 55% de la población presentó dependencia (índices D, E, F y
G) al aplicarse la escala de Katz. Al indagar sobre la educación
recibida sobre DM, el 83% manifestó haber recibido educación del médico sobre: tratamiento farmacológico (65), signos
de alarma (54) y dieta (51), mientras que los que recibieron
educación de enfermería lo hicieron sobre: baño/higiene (35),
tratamiento farmacológico (35) y curaciones (28).
Conclusiones: cuando la DM no es controlada adecuadamente, repercute en la calidad de vida de los adultos mayores. La educación persigue como objetivo que el paciente
obtenga y mantenga conductas que le permitan convivir
con esta enfermedad, evitar complicaciones, disminuir comorbilidades, reduciendo dependencia y mortalidad.
Enfermería debería fortalecer su rol educativo para con los
adultos mayores con diabetes, aprovechando la hospitalización. Esta situación genera el entorno ideal para que se
brinde la educación como parte de un cuidado integral al
paciente y su familia.

Investigación

El derecho a la seguridad alimentaria y nutricional
de los adultos mayores: una contribución desde la
interdisciplina
ROSSI, Cecilia Lucía | BLOTTA, Eduardo Rodolfo | DI FULVIO, Susana Esther
SCARINCI, Guillermo Pablo | MARCOS, Sandra Noemí | DI FIORI, Natalia
clrossi2@hotmail.com

Introducción: la Seguridad Alimentaria Nutricional es un
estado en el cual las personas tienen en todo momento
acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo
y utilización biológica, garantizándoles su bienestar general. La Seguridad Alimentaria es una condición que reafirma un derecho humano, por el cual todas las personas
deberían gozar en forma oportuna y permanente, siendo
los adultos mayores uno de los grupos más vulnerables.
Objetivo general: contribuir a optimizar desde la interdisciplina la Seguridad Alimentaria y Nutricional en estudiantes del programa de la Universidad Abierta para
Adultos Mayores de la Universidad Nacional de Rosario.
Material y metodos: investigación de acción participativa,
con enfoque cuanti-cualitativo. Población conformada por
estudiantes del Programa Universidad Abierta para Adultos Mayores de la Universidad Nacional de Rosario (n21)
cuyo criterio de inclusión fue adultos a partir de 60 años
en un ciclo lectivo. Para el enfoque cuantitativo se tomó
una muestra probabilística teniendo en cuenta el 95% de
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confianza y un 5% de error, aplicando un cuestionario estructurado, validado previamente mediante prueba piloto.
Se utilizaron técnicas antropométricas para efectuar mediciones controladas y precisas. Posteriormente se aplicará un
método descriptivo que vinculado al cuantitativo especificará los fenómenos de análisis y evaluará diferentes fenómenos. Desde lo cualitativo se aplicará la técnica de grupos
focales para explorar y describir las realidades socio-culturales tal cual la experimente la población de adultos mayores.
Para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos
se aplicarán técnicas de evaluación cualitativa y métodos
estadísticos. Se contempla la ley 25326 de protección de
datos personales.
Resultados preliminares: la encuesta estructurada ad
hoc reveló: el 100% (n21) sexo femenino, edad 60 a 75 años,
promedio 66 años. Nivel educación: 63% terciario completo.
Momento alimentario más importante: 46% desayuno y el
54% almuerzo. Calidad y frecuencia de consumo de alimentos lácteos: 62% consume descremados y 67% consume tres
porciones diarias. Verduras: 48% consume dos porciones por
día, 52% prefiere carne vacuna. Frutas: el 33% consume tres

porciones diarias. Consumo de sal: 71% poca sal. Aceite y grasas: 57% considera consumo suficiente. Líquidos: 67% consume lo recomendado. Estado nutricional: 48% considera su
peso actual normal. El 95% considera tener pleno ejercicio al
derecho a una alimentación adecuada a su situación socioeconómica y de salud. Medidas antropométricas: 48% peso
normal, 34% bajo peso y 18% sobrepeso.
Conclusiones: este estudio nos sigue interpelando como
sociedad y profesionales de la salud, sobre por qué personas
que en su mayoría tienen acceso al conocimiento y formación de nivel terciario, sólo tienen incorporado el hábito del
desayuno y consumen poca cantidad de frutas, verduras o
carnes de bajo tenor graso. A su vez, más de la mitad de la
población de estudio (52%), presenta un grado de malnutrición que no se relaciona con la sensación de ejercer plenamente el derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional. A
partir de los resultados, se decidirá con los adultos mayores
participantes y los profesionales involucrados, estrategias de
aprendizaje a implementar como un espacio de intercambio
e interacción tendiente a optimizar la Seguridad Alimentaria
y Nutricional de la población en estudio.

Relato de Experiencia

Mitos y realidades sobre la construcción de la identidad sexual en
adolescentes de 12 a 15 años de una escuela pública de Salta Capital
CONDORÍ, Nélida | LÓPEZ, Patricia | CANO Daniel | ALARCÓN, Angélica | RÍOS, Carolina
nelysap@gmail.com

Introducción: en los últimos años, la aplicación de políticas hegemónicas produjo procesos de exclusión que
trajeron aparejado una significativa fragmentación social, que impacta en las instituciones mediadoras entre el
acompañamiento-aislamiento del sujeto, vulnerando los
derechos humanos. Por ello, la necesidad de potenciar las
capacidades de las organizaciones sociales para proveer a
ciertos individuos de todo aquello que precisa para el logro
de metas personales y grupales; donde el principal protagonista es el adolescente mismo en la construcción de su
identidad integral, la autonomía y el ejercicio de la ciudadanía, contempladas en sus derechos fundamentales
Objetivos:
• Fomentar conductas saludables propiciando prácticas
de autocuidado y de los otros, vinculados a la salud sexual integral.
• Propiciar espacios de reflexión acerca de mitos y estereotipos imperantes en las representaciones sociales.
Diagnóstico de situación: la población adolescente deviene de familias de bajos recursos con Necesidades Básicas Insatisfechas. La mayoría presenta alteraciones de la
conducta, impulsividad e ideaciones autolesivas.
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Los padres en general son subempleados, jornaleros, y
muchos de ellos no finalizaron los ciclos escolarizados pertinentes. Las familias provienen de contextos disfuncionales desde los roles paternos, de violencia intrafamiliar, de
consumo problemático, etc. Los adolescentes, además, son
poco expresivos y presentan baja autoestima.
Destinatarios: estuvo constituida por 132 adolescentes
de 7º Grado, 1º y 2º Año de la Escuela Primaria y Secundaria Nº 8171 “Fe y Alegría” del Barrio Solidaridad, y padres/referentes vinculares.
Actividades: se desarrollaron cuatro actividades:
1. Visualización de referentes sociales y de Redes Comunitarias.
2. Elaboración y aplicación de una encuesta al
adolescente y padres/referentes vinculares.
3. Diseño y ejecución de 3 talleres de sensibilización con
adolescentes de 7° grado, 1° y 2° Año. Se trabajó con las
temáticas de Autoestima, Aspectos psicoafectivos y Proyecto de vida.
4. Diseño y ejecución de 3 talleres de sensibilización con
padres/referentes vinculares de los alumnos donde se
abordó las temáticas de Funciones parentales, Aspectos
afectivo emocionales y Comunicación no verbal.

Resultados:
1. Se pudo visibilizar la falta de información y de comunicación social sobre la temática, la falta de espacios organizacionales vinculados a las necesidades y expectativas
del adolescente respecto a la salud sexual integral, a los
estigmas y prejuicios dominantes en los diferentes discursos sociales, etc.
2. De los resultados de las encuestas se observa que los
adolescentes no cuentan con información fehaciente
vinculada a la salud sexual integral y expresaron la carencia de medios y/o instituciones sociales que la brinden.
3. Se crearon entornos saludables donde una franja muy
importante de adolescentes desplegó sus capacidades
artísticas, creativas y recreativas, y a los padres les permitió reflexionar acerca del futuro y las expectativas de los
adolescentes con relación a su identidad sexual.
Evaluación de la experiencia y de su impacto:
• Se pudieron desarrollar las capacidades de escucha, la
expresión libre de opiniones y sentimientos, el respeto
del punto de vista del otro de manera de contribuir a
mejorar los vínculos familiares y sociales.
• Tanto los adolescentes como padres adoptaron mejor conciencia sobre los problemas en relación a la identidad sexual.

Investigación

Screening de consumo de alcohol en alumnos
que ingresan a las carreras de ciencias de la salud
Unsa 2019
FLORES, Omar Gerardo | CHAÑI, Laura Belén de los Ángeles | ALLEMAND, Elizabeth
omargerardoflores@gmail.com

Introducción: el consumo excesivo de alcohol es causa
de enfermedades y sufrimiento para el sujeto que bebe,
su familia y amigos. Los problemas relacionados con el alcohol representan una inmensa pérdida económica para
muchas comunidades.
Realizar pruebas de screening de consumo de alcohol en
atención primaria, proporciona una oportunidad para
educar a los sujetos sobre el consumo dentro de los niveles de bajo riesgo. También ofrece la oportunidad de
adoptar medidas preventivas que han demostrado ser
altamente efectivas para reducir los riesgos relacionados
al abuso de alcohol. En este sentido el cuestionario AUDIT de la OMS, validado internacionalmente, es útil para
identificar en personas, un consumo de riesgo, perjudicial
o dependencia al alcohol.
Objetivo: determinar un patrón de consumo de alcohol
(screening) en los alumnos que ingresan a las carreras de
ciencias de la salud.
Metodología: estudio descriptivo, cuantitativo, de corte
transversal Febrero-Marzo 2019. Población: 1169 estudiantes del curso de ingreso. Muestra: 446 estudiantes.
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Instrumento: Cuestionario AUDIT autoadministrado en
Google Form. Variables: A) Riesgo de consumo. B) Síntomas de dependencia. C) Consumo perjudicial.
Resultados: de la muestra (n=446) 77% son mujeres.
74% tienen entre 17-26 años de edad.
• Riesgo de consumo: el 25% refiere no consumir alcohol, el 40% lo hace al menos una vez por mes, el 28%
de 2-4 veces al mes, el resto lo hace semanalmente.
Consumidores (n=333), el 58% bebe entre 1-2 consumiciones y el 28% entre 3-4, el resto consume más
de 5. Los que beben más de 6 consumiciones/día
(n=154), el 76% lo hace menos de una vez por mes,
19% una vez al mes y 5% semanalmente.
• Síntomas de dependencia: “perdieron el control
de la ingesta” n=113, de este total, al 64% le sucedió
menos una vez al mes.
“No pudieron realizar alguna actividad planificada” debido al consumo n=57. De este total, al 79% le sucedió
en el último mes.
• Consumo perjudicial: en 104 casos “sintieron culpa
por alguna actividad que hicieron bajo el efecto del
alcohol”, de este total, el 82% lo hizo en el último mes.

Tuvo “amnesia por el consumo” n=79, esto le sucedió
al 85% en el último mes.
Heridos por consumir alcohol n=30, de este total, al
53% le sucedió en el último año.
En 51 casos “otras personas se preocuparon por el consumo”, de este grupo, al 49% le pasó en el último año.
Conclusiones: los ingresante son mayoritariamente mujeres; adolescentes o adultos jóvenes. De los cuales, un
cuarto de la muestra afirma no consumir alcohol, los restantes alumnos si lo hacen (75%).
Un grupo significativo presenta un patrón de consumo
problemático, ya que pierden en ocasiones el control sobre la ingesta, llegando ocasionalmente a interferir con sus
actividades cotidianas. Ingesta que en reiterados casos, los
expone a situaciones no deseadas o sufrir daños físicos
secundarios al consumo, despertando preocupación en
los allegados al sujeto bebedor.
El consumo problemático de alcohol es frecuente, lo que
alerta sobre la necesidad de proponer medidas preventivas para los futuros profesionales, para reducir los riesgos
relacionados al abuso de alcohol.

El estudios de casos: una estrategia de enseñanza y
aprendizaje en estudiantes de tercer año de carrera de
licenciatura en enfermería. 2019
RÍOS, Carolina | ALARCÓN, Angélica | QUISPE, Gustavo | ROMERO, Susana | RAMOS Priscila
RODRÍGUEZ Pedro | RASJIDO, José | BIGNON, Mario | ARIAS, Álvaro
karoll_1904@hotmail.com

Introducción: el estudio de casos constituye una estrategia para el desarrollo de habilidades cognitivas y procedimentales que no sólo facilitan la integración de conocimientos sino también promueve y fomenta el trabajo
en grupo, permitiendo desarrollar otros aprendizajes que
trascienden los contenidos disciplinares como: capacidad
de entender la divergencia respetando distintos puntos de
vista, integrando aportes individuales y retroalimentando
el colectivo. El cuidado enfermero debe estar guiado por
un modelo conceptual y por la resolución de problemas al
que llamamos Proceso de Atención de Enfermería (PAE),
definido como “un método sistemático y organizado
que permite proporcionar cuidados individualizados, de
acuerdo al principio básico de que cada persona o grupo,
responde de manera diferente ante una alteración potencial o real de la salud”.
Objetivos: valorar la percepción del estudio de caso como
estrategia de enseñanza aprendizaje desde la perspectiva
del alumno. Promover la articulación teórica-practica para
la construcción y reconstrucción de los conocimientos a
partir del debate clínico.
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Método: los casos fueron seleccionados según criterios de
relevancia clínica que permitieron la aplicación del PAE.
Los mismos podían ser elegidos alumnos o sugeridos por
el docente durante las pasantías el Hospital Público Materno Infantil. La presentación del caso consistió en la aplicación del proceso de atención de enfermería mediante
planes de cuidado, partiendo de la valoración, detección
y priorización de los problemas, planificación de diagnósticos enfermeros, ejecución y evaluación. El abordaje de
la actividad de los estudios de caso, fue guiado y monitoreado por el docente en forma personal, formato papel y
correo electrónico. Finalizada la corrección del docente,
se debía presentar por escrito y en soporte digital, previa a la presentación oral en plenario; tipo ateneo a sus
compañeros. La presentación debía incluir: introducción,
presentación del caso clínico, valoración según Margory
Gordon, priorización de los problemas, plan de cuidados
y conclusión. Para determinar la percepción, se realizó una
encuesta de 10 ítems con preguntas abiertas y cerradas.
						
Resultados: se presentaron un total de 38 estudios de casos. Se expusieron 25 casos clínicos, distribuidos durante el
cursado de la asignatura. Entre las patologías y diagnósticos

médicos más frecuentes hubo: Trastornos Hipertensivos,
Rotura prematura de Membrana, Amenaza de Parto prematuro, Retención Placentaria y legrado uterino, Puerperio
Normal, Cesárea, Embarazo adolescente, Diabetes Gestacional, EITS, Hemorragia Puerperal, Histerectomía, Hemorragia de la segunda mitad del embarazo, Placenta Previa y
Lactancia Materna. Los estudiantes refieren que la metodología empleada les permitió integrar conocimientos teórico-prácticos, análisis y evolución de las pacientes, identificar,
priorizar y planificar actividades, mejora el accionar, permite
reforzar en manejo del proceso de atención de enfermería,
un aporte científico en las pasantías preprofesionales. Asimismo, lo consideran muy útil como futuros profesionales.
Conclusión: la estrategia tuvo un impacto positivo desde
la percepción de los estudiantes como una metodología
que permitió integrar conocimientos teórico-prácticos en
la experiencia hospitalaria, desarrollando y potenciando la
capacidad de investigar; contrastando la realidad empírica con la teoría y de acuerdo a ello, elaborar planes de
cuidados enfermeros adecuados y pertinentes para cada
sujeto de cuidado.

Relato de experiencia

Proyecto de educación para la salud:
“yo cuido mi salud”
Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (UNNOBA), Junín, 2018
ADDANTE, María Sol | ADDANTE, María Belén | AGRE, Ayelén Jaquelina | ÁLVAREZ, Angelina Alicia
ASTRADA, Gabriela Verónica | GÓMEZ, Solange Analía | LAZZARO, María Mónica
msaddante@comunidad.unnoba.edu.ar

Introducción: la presente propuesta, denominada “Yo
cuido mi Salud”, corresponde a un proyecto de extensión
basado en Educación para la Salud (EPS) como estrategia
para promover el autocuidado en niños y adolescentes
de escasos recursos, que concurrían a merenderos y comedores comunitarios de barrios periféricos de la ciudad
de Junín.
Los merenderos brindan espacios de inclusión y cohesión
social. Satisfacen necesidades nutricionales, educativas y
afectivas, constituyendo verdaderas redes de apoyo. Son
atendidos por vecinos que comparten las mismas carencias y problemáticas.
El desarrollo del proyecto estuvo a cargo de un equipo
multidisciplinario. Participaron alumnos y profesores de
la Carrera de Licenciatura en Enfermería, Abogacía, Contador, Licenciatura en Administración, Ingeniería en Alimentos, y personal no docente.
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Objetivos:
1. Promover el desarrollo de actitudes y hábitos saludables a través de la Educación para la Salud, en niños que
concurren a comedores y merenderos comunitarios.
2. Fomentar en los participantes de la comunidad universitaria la solidaridad, el compromiso y la responsabilidad
social en la solución de problemas locales, mediante actividades de EPS.
Diagnóstico de situación: según fuentes oficiales correspondientes al municipio, existían en 2018, 24 comedores/
merenderos, distribuidos en los barrios más postergados,
asistiendo a más de 900 niños.
En esta propuesta se vincularon un comedor y tres merenderos. Para su selección se realizó un análisis de situación, donde se determinaron los problemas y necesidades de autocuidado plausibles de intervención: déficit de
hábitos de higiene corporal, higiene bucal, pediculosis,
alta incidencia de accidentes domésticos, etc.

Población: niños en edad preescolar y escolar, y adolescentes que concurren a merenderos y comedores vinculados al presente proyecto (150 participantes).
Desarrollo de la experiencia: el proyecto se diseñó por
etapas que fueron replicándose en los distintos ámbitos
de intervención:
• Primera instancia: valoración, entrevista a líderes comunitarios y observación.
• Segunda Instancia: diagnóstico de situación, selección de merenderos y comedores, identificación y clasificación de necesidades.
• Tercera instancia: planificación de intervenciones
educativas, desarrollando estrategias de acuerdo a las
edades (actividades artísticas, charlas-talleres, actividades de lecto-escritura, trabajos manuales, etc.).
• Cuarta Instancia: ejecución con la modalidad de ferias y talleres, en encuentros quincenales de 1 hora y 30
minutos. Se brindó un almuerzo o merienda compartida y se entregaron kits para el autocuidado.

Quinta instancia: evaluación. El equipo multidisciplinario
realizó reuniones para compartir resultados y experiencias.
Resultados: participaron 150 niños y adolescentes, que
presentaron una predisposición activa para la incorporación de nuevo conocimiento en la adquisición de hábitos
saludables. Se logró establecer vínculos positivos entre la
Universidad y la comunidad de interés, quedando establecidos espacios y canales de comunicación para encuentros futuros.
Evaluación: consolidación del equipo multidisciplinario,
que trabajó de manera coordinada, con liderazgo dinámico y buena comunicación, garantizando el intercambio de saberes, la retroalimentación permanente, y la
creatividad en la búsqueda de soluciones y propuestas
de trabajo.

Trabajo presentado con opción a MENCIÓN.
Nota: Trabajo Evaluado y Aprobado por el Comité de Referato
del Instituto Académico de Desarrollo Humano, de la UNNOBA
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Relato de experiencia

El abordaje de los factores protectores y de riesgo vivenciados por
estudiantes de primer año de la asignatura enfermería en Salud
Mental de la Universidad Nacional de Santiago del Estero
SOSA, Edel Valeria | LEDESMA, Paula Andrea
edel_1978@hotmail.com

Introducción: durante prácticas docentes de Enfermería en Salud Mental i, en la interacción extra áulica con
estudiantes de primer año, se observaron características
particulares positivas a pesar de manifestar situaciones de
riesgo a lo largo de su vida. Identificar factores protectores desde las vivencias del estudiante, permitió conocer
cuáles eran los mecanismos de afrontamiento frente a
situaciones adversas desde su percepción, para obtener
datos relevantes y comprender la dimensión personal y
psicológica, estableciendo bases para futuras estrategias
que influyan en la creación de medidas que fomenten el
cuidado de la salud mental.
Objetivo: describir los factores de protección y de riesgo de
los estudiantes que cursaron Enfermería en Salud Mental I.
Diagnóstico de situación previa: los estudiantes presentan problemáticas que forman parte del desarrollo
del proceso de salud y que amenazan su aprendizaje y
trayectoria curricular. Entre estas problemáticas se identificaron: desarraigo familiar y geográfico, crisis personales
significativas no resueltas, escaso apoyo familiar y social
de acuerdo con las edades cronológicas (entre 18 y 40
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años), y mayoritariamente el trabajo como medio para
sustentar sus estudios. Debido a estos factores comunes
en los estudiantes, surgieron algunos interrogantes:
· ¿Cuáles son los factores protectores y de riesgo que tienen los estudiantes de primer año de la carrera?
· ¿Qué opiniones tienen los estudiantes acerca de estos
factores para el cuidado de la salud mental?
· ¿Qué prácticas incorporaron en el desarrollo de la materia?
Población: 198 estudiantes que cursaron Enfermería en
Salud Mental I, ciclo lectivo 2018.
Actividades: a través de entrevistas semiestructuradas,
estructuradas y grupos focales, se indagó sobre datos
sociodemográficos, hábitos de estudio, fortalezas y debilidades. Además se tomaron notas de los relatos de vida
de los estudiantes durante el dictado de las clases y en
horarios de consultas individuales.
Resultados: se lograron identificar debilidades y dificultades, que nacen a partir de las explicaciones de los entrevistados. Motivos de índole social, económico, geográfico. Motivos de índole institucional: carecer de espacios
y tiempo para estudiar debido al trabajo y/o desarraigo.

Motivos de índole personal: inseguridad, poca confianza,
familia que desvaloriza la carrera, familiares a cargo, gran
distancia entre la finalización de escuela secundaria y comienzo de los estudios universitarios, miedo al fracaso,
distracción, soledad, prejuicios sobre el enfermero.
Las fortalezas identificadas: aprendizajes auto-perceptivos, crear y reconocer pensamientos positivos hacia la
vida, comunicación fluida en la relación con otros. Reconocer los factores protectores (seguridad, autoestima,
reconocimiento de la carrera y su valor social). El material
de estudio también contribuye como herramienta para
conocerse, comprender su realidad y contribuir a la formación del enfermero en el campo de la salud mental.
Evaluación: las diferentes vivencias de situaciones de adversidad y las estrategias de afrontamiento que tuvieron y
aprendieron en la materia, generó una nueva mirada hacia la carrera, abriendo nuevos canales de comunicación
con otros, poder mirarse como resilientes y enfrentar la
vida con nuevas herramientas como parte del proceso
pedagógico que atraviesan los estudiantes durante el primer año del cursado de la carrera.

Investigación

Competencias emocionales, de los profesionales de enfermería,
que cumplen funciones en los servicios de salud estatales
Santiago del Estero, Capital
PAZ TULIS, María Emilia | CILENTO, Evelyn
mariaemiliapaztulis@gmail.com

El presente trabajo se desarrolló en el marco del proyecto
de investigación “Cuidados de Enfermería, ofrecidos por
profesionales de enfermería de los servicios de salud estatal de Santiago del Estero”, que se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. El propósito de
la investigación es conocer las características de cuidado
que brindan los profesionales de Enfermería que trabajan
en los servicios de salud estatal de SDE, correspondiente
al período 2004-2014.
El objetivo general es conocer las competencias profesionales que definen el modo de cuidar que tiene el
profesional de enfermería para organizar y desarrollar los
cuidados ofrecidos al usuario que requiere su atención.
En esta oportunidad sólo haremos referencia al objetivo
específico: revelar los recursos utilizados por el profesional de enfermería a nivel de competencia emocional.

verso está representado por 171 (100%) profesionales. La
muestra aleatoria estratificada de 34 personas (100%): 15
(44%) profesionales del Hospital Regional, 14 (41%) del
CEPSI y 5 (15%) Hospital Independencia. Los criterios
para la selección de la muestra fueron profesionales con
más de cinco (5) años de antigüedad en su formación y
función, firma del consentimiento informado y que pertenezcan a servicios de internación. Los criterios de exclusión: quien no haya firmado el consentimiento informado y personal sin realizar atención directa. El instrumento
de recolección de datos fue una entrevista semi-estructurada, que cuenta con 3 competencias de cuidados y
modos de cuidar proporcionadas por el profesional de
enfermería, áreas científico técnica, social y emocional; de
cada una de ellas 4 dominios: conocimiento, habilidades,
destrezas y actitudes. El presente trabajo muestra sólo los
resultados del área emocional.

La metodología: investigación de tipo cuantitativo, descriptivo, prospectivo. Los sitios de estudio fueron el
Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo, Hospital Independencia, Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI). El uni-

Los resultados muestran que en el dominio conocimiento del área emocional, el PE siempre percibe e identifica
sus propios sentimientos y emociones (76% y 82 %). En
el dominio habilidades y destrezas, la subdimensión au-
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tonomía emocional, muestra un porcentaje fluctuante
entre un 20% y 35% para las categorías muy frecuente y
permanente. La subdimensión “influencia en los demás”,
revela que el PE entre un 66% y 96% “siempre”, desarrolla
respuestas asertivas ante situaciones de la práctica diaria para favorecer el proceso de cuidado. Las vivencias de
situaciones que requieran trabajo en equipo muestran
que el PE entre 52% y 87%, “siempre” promueve la sinergia para generarlo. En el dominio actitudes, se valoró la
subdimensión control de impulsos y acciones y los resultados muestran que entre 64 % y 97% “siempre” promueven la sana convivencia en su práctica diaria laboral.
A modo de conclusión, esta investigación permitió conocer que el profesional de enfermería, desarrolla competencias emocionales, como la capacidad de afrontar
conflictos en sus relaciones interpersonales, mediante la
negociación y mediación, lo que posibilita el control de
sus emociones contribuyendo a tomar decisiones asertivas en su ámbito de trabajo. A su vez esto permite desarrollar un modelo de atención que promueve el trabajo
en equipo.

Relato de experiencia

Iniciando la construcción de un concepto holístico de ser
humano, desde la perspectiva de los aspirantes a ingresar a la
carrera de licenciatura en enfermería de la UNSE, 2019
PERALTA, Osbaldo Oscar | VIZCARRA, Ema Miriam | BUFFA, Graciela del C.
peraltaosbaldooscar@gmail.com

Introducción: experiencia pedagógica del curso de ingreso
carrera de Enfermería UNSE dependiente de la Facultad
de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. El ser
humano constituye el objeto de estudio de la Enfermería.
Su abordaje es transversal en el plan de estudio de nuestra
carrera. Uno de los ejes básicos del curso introductorio, es
el ser humano holístico. Es de vital importancia pedagógica y social que el futuro profesional inicie, desde el cursillo
de ingreso, una construcción propia del concepto de ser
humano, entendiendo que esa concepción condicionará
su futura práctica cuidadora. El ser humano es el ser más
complejo del universo, y, comprender su complejidad es
esencial, porque el receptor del quehacer enfermero es
otro ser humano, con su diversidad, su historia, su cuerpo,
su cultura, sus creencias, sus valores.
Objetivos: que los aspirantes al ingreso a la Carrera de Enfermería de la UNSE, inicien la perspectiva holística del ser
humano, a partir de su propia visión del hombre.
Diagnóstico de situación: los ingresantes, al conceptualizar
al ser humano, muestran contradicciones. Ante las preguntas
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del docente, ¿cómo conceptualizamos al ser humano? ¿por
qué “ser” y “humano”? se obtienen respuestas clásicas con
conceptos sin argumentación, dando a entender que los
adquiere por repetición y sin reflexión. Sin embargo, éstos no
son subestimados ni omitidos por el docente, sino que suponen el insumo de base para la construcción del concepto.
Población: 240 aspirantes ingreso 2019. Se procesaron
datos del 50% de la población, aspirantes de una de las dos
comisiones de trabajo.
Actividades y desarrollo de la experiencia: el tema se
desarrolló con lectura reflexiva, lluvia de ideas, gráficos,
elaboración de textos argumentativos y aplicación del pensamiento crítico y el método de resolución de problemas. Se
administró instrumento con consignas de trabajo dirigidas
a la argumentación del concepto holístico del ser humano,
que los aspirantes se describan como sujetos holísticos, y
reflexionen sobre la importancia de la concepción de ser
humano en Enfermería.

Resultados: el 72% respondió que la visión holística de la
persona se refiere a la consideración de la persona como
un todo. Además, este grupo reconoció la permanente
interacción y retroalimentación que hay entre las diferentes dimensiones de la persona humana. El 22% identificó
el concepto esencial del holismo. El 60% de la población
transfirió los conceptos logrados hacia su propia persona,
visualizándose como sujeto holístico. Las respuestas más
frecuentes en relación a la importancia de la perspectiva
holística para Enfermería, fueron que esa concepción favorecerá: cuidados enfermeros humanizados, respeto por
la cultura, valores, creencias, individualidad, tolerancia a la
diversidad, logro de mejores resultados en la salud (en menos
tiempo), comprensión del malestar del otro, “ir más allá de
la enfermedad”, mantenimiento de la homeostasis, buena
comunicación con la otra persona.
Evaluación: el abordaje del ser humano como un ser multidimensional desde las materias cuidado. El tema produjo
en los aspirantes un cambio significativo a partir de los
conceptos que traen a la universidad.

Proyecto de extensión “diagnóstico comunitario participativo
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, UNSE”
REVAINERA, Mariela | LOBOS, Malvina | CILENTO, Evelyn
evelyn.cilento@gmail.com

El proyecto surge desde la cátedra de Enfermería Comunitaria, carrera Licenciatura en Enfermería, Facultad
de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud-UNSE,
como actividad de extensión en Unidad Primaria de
Atención (UPA) N° 23 barrio Vinalar, donde participan
estudiantes de primero y segundo ciclo de la carrera y
también estudiantes de Obstetricia de dicha institución.
El objetivo general: construir un diagnóstico participativo
a partir de necesidades sentidas de la comunidad. Como
objetivos específicos: destacar los recursos presentes en
el sector, identificar líderes comunitarios e informantes
claves, reconocer y priorizar necesidades sentidas por los
miembros de la comunidad y establecer una organización para buscar respuesta a la problemática planteada.
El diagnóstico de situación previo de comunidad, no es
ajeno a los otros barrios de nuestra provincia. Se presentan problemáticas como basurales, baldíos, ausencia de
cloacas y red de gas natural en algunos sectores, deficiente iluminación en calles, inseguridad, adicciones en
adolescentes y jóvenes, patologías crónicas en adultos
mayores, embarazos adolescentes e incremento en las
enfermedades de transmisión sexual en adolescentes. To50 | VIII Congreso Argentino de Educación en Enfermería

dos estos datos reflejan las necesidades normativas de la
comunidad, no así las necesidades sentidas, con las cuales se pretende trabajar desde este proyecto, buscando la
participación responsable de la comunidad.
La población destinataria del proyecto, son familias bajo
el área de cobertura de la UPA. Un total de 15 manzanas, 336 lotes de los cuales fueron censadas 270 familias.
Las actividades desarrolladas buscan dar respuesta a necesidades sentidas de comunidad. Para ello se llevaron a
cabo intervenciones: búsqueda de información sobre la
historia del barrio y características sociodemográficas de
la población; recorrido del sector a trabajar para identificar características socio-ambientales; entrevista a líderes
comunitarios e informantes claves, para conocer características socioculturales de la población; visitas domiciliarias para conocer características familiares; se destacó
las fortalezas y debilidades presentes en la comunidad y
se realizaron reuniones grupales con los líderes comunitarios, informantes claves y todo miembro de la comunidad que deseaba participar. Esto permitió identificar las
necesidades sentidas, priorizar las mismas y elaborar el
diagnóstico.

Como resultado se obtuvo la información de las características del barrio y su población. Además, con las visitas
domiciliarias a las 270 familias, se conocieron debilidades
y necesidades sentidas de la gente como así también los
recursos presentes. Se realizaron tres encuentros con la
comunidad y personal de la UPA, en los cuales se priorizó las necesidades sentidas, con lo que se construyó un
diagnóstico para iniciar el trabajo “Inseguridad, relacionado con jóvenes y adolescentes adictos y poco accionar policial, manifestado por miedo por los hijos, temor
a salir solos sobre todo en las paradas de colectivo”. En
conclusión, se está trabajando en la conformación de un
grupo de 13 personas, brindando acompañamiento en la
elaboración de objetivos y actividades, así como el desarrollo de acciones coordinadas con la UPA para el abordaje de las adicciones desde los tres niveles de prevención. Cabe destacar el logro de los objetivos planteados,
aunque todavía se continúa desarrollando el trabajo para
establecer la organización y continuidad de las tareas en
comunidad.

Relato de experiencia

Promoción de la salud: hábitos y prácticas saludables en niños y niñas
Escuela de Enfermería. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Universidad Nacional de Misiones
GALARZA, Viviana de los Ángeles | WOLHEIN, Liliana Elizabeth
FERNÁNDEZ, Nadia Eliana | FERNÁNDEZ, Teresita | BENÍTEZ, Patricia Carolina
angelesgalarza@gmail.com | wolheinlili@gmail.com

Introducción: el niño/a presenta características concretas y alteraciones propias de la infancia, de las cuales
derivan cuidados específicos y promoción de prácticas
saludables. Para tratar estas temáticas se articuló entre la
Cátedra Enfermería Infanto Juvenil (INFJU) y el Espacio
de la Primera Infancia (EPI) Nº4 “Dejando Huellitas” de
Posadas – Misiones, mediante el Proyecto de Extensión:
“Promoción de la Salud: hábitos y prácticas saludables
en niños y niñas”. El fin fue afianzar el trabajo comunitario e intersectorial basado en la Promoción de la salud
y Prevención de la enfermedad de los niños/as desde
un enfoque holístico e integral. La importancia de esta
propuesta radica, en el empoderamiento de los niños/
as sobre hábitos y conductas saludables, contribuyendo
a su desarrollo y calidad de vida. Este relato, describe la
experiencia del trabajo conjunto con las profesoras del
Nivel Inicial, partiendo de la identificación de las necesidades de salud de los niños a través de talleres de juegos.
Esta estrategia despliega las dimensiones que desarrollan
la personalidad del niño: el COGNITIVO, a través de la
resolución de los problemas; el SOCIAL, a través de juegos colectivos que fomentan la cooperación; el MOTRIZ,
efectuando movimientos, destrezas y habilidades; y el
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AFECTIVO, que construye vínculos personales entre los
participantes.
Con este método didáctico se pretendió alcanzar un
aprendizaje significativo por medio de las funciones o
características principales que tiene el juego: motivador,
placentero, innovador, libre, creativo, socializador, integrador, y sobre todo articulador de disciplinas.
Objetivo: promover la apropiación y el conocimiento de
buenas prácticas saludables para fomentar la salud integral en niños/as, mediante juego lúdico.
Diagnóstico de situación previa: la promoción de la
salud de niños/as en la comunidad es una función de la
Enfermera Infanto Juvenil, por ende, la Catedra INFJU impulsó este proyecto, luego de constatar junto a la directora y las profesoras del EPI, prácticas de cuidado deficiente:
escaso lavado de manos, higiene corporal incompleta,
presencia de pediculosis, entre otras.
Población: setenta y cuatro niños/as de 2 y 3 años que
asisten al EPI.

Actividades o desarrollo de la experiencia: se trabajó
por etapas, de forma estructurada, colaborativa, participativa y estratégica, empleándose diferentes estrategias
lúdicas. Las temáticas fueron: prácticas de promoción de
higiene del cabello; higiene de manos; higiene bucal; higiene general y alimentación saludable.
Resultados: promoción de hábitos y conductas de higiene del cabello a partir de juego dramático con muñecos, de higiene de manos a través del juego individual
de imitación; higiene bucal a partir del juego dramático
integrando el uso de la expresión corporal y de higiene
general a través del juego por medio de títeres, juegos de
adivinanzas y alimentación saludable mediante juegos
cooperativos.
Evaluación de la experiencia y de su impacto: la experiencia resultó innovadora respecto al trabajo con los
niños/as desde la Catedra INFJU – Escuela de Enfermería
con el EPI articuladamente y se logró contribuir al cuidado de la salud a través de la estrategia del juego, acentuando la importancia del rol de la Enfermera Infanto
Juvenil en el contexto educativo.

Resultados preliminares sobre factores de riesgo
cardiovasculares y renales y su relación con el rendimiento
académico en estudiantes de enfermería
Facultad de Medicina, UNNE

ALTAMIRANO, Rodolfo Gustavo | BIANCHI, María Eugenia; PACCE
Ornella | MUÑOZ, Matías | LUQUE, Ana | CUSUMANO, Ana María
mariabianchi777@hotmail.com

Introducción: los comportamientos que adquieren los
estudiantes universitarios con respecto a los hábitos de
vida saludables pueden ser causa de aparición de factores
de riesgo cardiovasculares y renales (FRCVyR) tradicionales modificables (obesidad, diabetes, hipertensión arterial, sedentarismo, tabaquismo) y no tradicionales como
la proteinuria. El rendimiento académico (RA) se define
según el momento de la cursada en que es evaluado. En
este trabajo se considera como bajo RA el retraso en el
cursado al momento de ser encuestados.
Objetivo: evaluar la relación de los FRCVyR con el RA
de los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería de la
UNNE durante el año 2018.
Metodología: es un estudio descriptivo, observacional,
de corte transversal y muestra aleatorizada, conformada
por estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Medicina (UNNE), cuyo tamaño
muestral calculado fue de 309 estudiantes.
Los datos se recolectaron mediante una encuesta estructurada, realizada en un consultorio de medicina familiar,
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por estudiantes de la Facultad bajo supervisión docente.
El análisis estadístico se realizó con EpiInfo® Versión 7.2.
(Texas).
Los datos sobre edad y género se obtuvieron según DNI.
El estado nutricional se determinó utilizando el índice
de masa corporal (IMC) según la OMS. La talla se midió
usando un altímetro, el peso con balanza digital (precisión
10 gramos). Se midió también la circunferencia de cintura,
considerando como Obesidad Central (OC), cuando era
mayor a 102 cm. en hombres y 88 cm. en las mujeres.
La presión arterial (PA) se midió con esfigmomanómetro
OMRON HEM 71-20, obteniéndose el promedio de tres
mediciones. Se consideró hipertensión arterial cuando la
PA sistólica era => a 140mmHg y diastólica => a 90mmHg.
La proteinuria se catalogó como positiva, con una + o más
(>30 mg%), utilizando tiras reactivas de orina (Siemens–
Multistix10SG) en muestra aislada de orina.
El sedentarismo se definió como menos de 30 minutos
tres veces por semana de ejercicios.
Se consideró con RA adecuado a aquel estudiante que
estaba cursando el año del plan de estudios correspon-

diente de su carrera según la fecha de ingreso a la misma e
inadecuado a los recursantes o que tuvieran retraso.
Resultados: se evaluaron 73 estudiantes (23,62% de la
muestra calculada) con una edad promedio de 24±4,97
años; 65 (89%) eran mujeres y el 49,3% eran sedentarios.
El estado nutricional de los estudiantes fue: 39,7 % normopeso, 34,2% sobrepeso y 26,0% obesidad. 34,2% presentaron OC. Un estudiante reconocido como diabético tuvo
glucemia alterada. Manifestaron ser hipertensos el 21,9%.
El RA fue adecuado en el 49,31%. No se obtuvo relación
estadísticamente significativa entre los parámetros estudiados y el RA.
Conclusión: este análisis preliminar muestra una alta prevalencia de HTA, obesidad, OC y sedentarismo. El estudio
de FRCVyR constituye un momento de reflexión sobre la
necesidad de modificar hábitos de vida saludables en los
estudiantes y desarrollar una política de cuidado desde
la Universidad, aprovechando la residencia en Medicina
Familiar.

Investigación

Valoración de los estudiantes de la licenciatura en enfermería acerca
de las interacciones con el personal de los ámbitos de práctica clínica
RODRÍGUEZ, Leonardo Jesús | AUCHTER, Mónica Cristina | SÁNCHEZ, Lucia Inés | ÁVALOS, Daisi
leonardojesusrodriguez@gmail.com

Introducción: en la formación de los profesionales de
enfermería, las experiencias clínicas constituyen una de las
principales herramientas pedagógicas para la adquisición de
conocimientos y habilidades para brindar un cuidado holístico y de calidad a las personas. Durante la enseñanza clínica,
los estudiantes requieren ser guiados por profesionales de las
instituciones de salud a las que acuden. En este contexto, la
comunicación es el mecanismo base de la relación personal
y profesional. La precariedad de ella, afecta la transmisión de
conocimientos y de inquietudes. El canal de comunicación
entre el personal de enfermería y los estudiantes, requiere del
lenguaje, aun cuando éste no sea la palabra hablada, esperando que se fomente el respeto y la empatía.
Objetivo General: describir las valoraciones de los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Enfermería acerca
de la interacción con el personal de enfermería en los diferentes ámbitos de la práctica clínica.
Metodología: estudio descriptivo, transversal, durante 2018.
La muestra se conformó por estudiantes de la Licenciatura
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en Enfermería que realizaban prácticas clínicas en ámbitos
sanitarios. Se aplicó una encuesta individual previo consentimiento informado a cada entrevistado. Las variables fueron
agrupadas y analizadas en tres categorías: comunicación,
empatía y respeto.
Resultados: se entrevistaron 91 estudiantes durante el
período del estudio. Respecto a la comunicación establecida con personal de enfermería, el 97,8% manifestó que
las indicaciones entregadas eran claras y en 95,6 % que se
mantuvo contacto visual mientras le hablaba; no obstante,
en el 41,8% nunca se utilizó el contacto físico para calmar
la ansiedad estudiantil. Sobre percepción de empatía, el
94,5% opinaba que el personal de enfermería se mostraba
comprometido con su formación y para el 90% se atendían
sus necesidades; a pesar de esto, sólo el 43% sentía que a
veces se valoraba su aporte como estudiante y para el 67%
el personal se ponía en su lugar. En la valoración del respeto, el 63,5% refería que el personal de enfermería lo llamaba
por nombre o apellido, para el 48,3% sólo a veces las peticiones utilizaban la frase por favor y al 43,9% le reconocían

tareas realizadas con la palabra gracias.
Conclusión: los resultados muestran que en cuanto a
comunicación, los educandos perciben con frecuencia
que el personal de enfermería de los campos clínicos les
brinda indicaciones claras y mantiene contacto visual
adecuado, aunque hay menor disposición a utilizar el
contacto físico para calmar situaciones tensas, posible
barrera para una comunicación eficaz. Asimismo, los estudiantes reconocen la existencia de empatía y respeto
en los ámbitos de práctica, con personal de enfermería
que se muestra comprensivo, que atiende a sus necesidades y que evidencia compromiso con su formación al
reconocer sus nombres o apellidos. Estos datos coinciden
con otras investigaciones que identifican una comunicación eficaz durante el desarrollo clínico. Los resultados
permiten destacar desde la valoración de los estudiantes
una favorable percepción de los entornos de aprendizaje clínico, situación que también evidencia la calidad del
personal de enfermería y la tarea de articulación por parte de los docentes responsables de las prácticas.

Investigación

Percepción del personal de enfermería sobre su rol profesional
en el equipo interdisciplinario de los centros de salud de
atención primaria de la salud
Olavarría, 2016-2018

AGUILAR, Viviana | MARÍN, Gustavo | CUCCARO, Juan | AMARELLE, Cecilia | BARBERO, Melina | GIAMBERNARDINO, Natalia
vaguilar@salud.unicen.edu.ar

Introducción: la APS ha sido reconocida como la piedra
angular del sistema de salud. La Declaración de Alma Ata
reafirmó el derecho a gozar de un grado máximo de salud
en un contexto de equidad y solidaridad, afirma la necesidad de servicios de salud integrales, no solo curativos sino
que aborden la promoción de la salud, la prevención, la
rehabilitación y el tratamiento de enfermedades de manera
integral. La enfermería desempeña un rol fundamental para
lograr acciones orientadas a la promoción de la salud, la
prevención de enfermedades y la atención integral del sujeto.
Objetivo: analizar las percepciones sobre el rol profesional
dentro de los equipos de salud y la comunidad de los enfermeros/as de los Centros de Atención Primaria de Olavarría
en el período 2016-2018.
Metodología: la presente investigación se enmarca en un
paradigma mixto, cuyo propósito es describir las experiencias
cotidianas tal como son vividas por el personal de enfermería
que se desempeña en APS. Se trata de un estudio de corte
cualitativo descriptivo. El interés de este diseño radica en
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el desarrollo y la evolución de una experiencia social con el
propósito de generar explicaciones amplias de fenómenos
basados en la realidad. El universo de estudio está constituido
por el personal de enfermería perteneciente al Sistema de
Salud de la Municipalidad de Olavarría, que desempeña
funciones en el primer nivel de atención. Se conformó una
muestra al azar de 20 enfermeros teniendo como criterio de
inclusión haberse desempeñado más de un año en el primer
nivel. Se utilizaron entrevistas en profundidad, registros de
campo y observaciones participantes. El análisis se realizó
bajo la estructura del análisis de contenido.
Resultados: los datos se agruparon en tres dimensiones: la
primera relacionada con la percepción de su rol profesional,
con los equipos de salud y la comunidad. En cuanto a la
representación del concepto del rol planteado en situaciones de ejercicio profesional, se identifican con el cuidado
integral de la salud. En relación con el trabajo comunitario
refieren en su mayoría no tener dificultades para relacionarse
e interactuar, aunque al comienzo de su práctica muchas
situaciones les ocasionaron “temor”, manifiestan escaso

tiempo para actividades relacionadas con la comunidad
debido a la creciente atención de la demanda espontánea.
Con relación a su integración con los equipos de salud no
refieren dificultades sintiéndose reconocidos por sus compañeros, aunque se manifiesta el inconformismo con cierta
estigmatización por parte del sistema público de salud en
relación con el reconocimiento profesional, en especial en
lo que concierne a las condiciones de trabajo del personal
de enfermería del primer nivel.
Conclusiones: la percepción del rol profesional pone de
manifiesto un compromiso con el trabajo comunitario, la
integración con los equipos de salud y reconocimiento social
por parte de la comunidad lo que reafirma su identidad
profesional. Los mismos manifiestan insatisfacción ante
situaciones de inseguridad que les ocasionan stress y falta
de reconocimiento desde el sistema público de salud, con
relación a las condiciones de trabajo de los enfermeros/
as de APS.

Investigación

Screening de hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad
en la comunidad universitaria
Universidad Nacional de Quilmes. Buenos Aires. Argentina
ANDRADE, Angélica | ILLESCA, Omar | CARABAJAL, Nora | BRUNO, Cristina | FLECHA, Catalina
LEDESMA, Romina | BADEN, Mabel | ALEGRE SANDOVAL, Rossio
aandrade@gmail.com

Introducción: en mayo de 2018, y en el marco del mes
de la Hipertensión arterial, la carrera Licenciatura en Enfermería participó del relevamiento que en forma anual la
Asociación de Hipertensión Arterial realiza en todo el país.
El presente estudio presenta los primeros resultados obtenidos en dicho relevamiento realizados en la comunidad
de trabajadores y estudiantes de la Universidad Nacional
de Quilmes.
Objetivo: describir la prevalencia de hipertensión arterial,
sobrepeso y obesidad en comunidad universitaria del conurbano bonaerense.
Materiales y métodos: se diseñó un cuestionario para la
recolección de datos sociodemográficos, antecedentes de
HTA y de tratamiento farmacológico, como así también
para la valoración del índice de masa corporal y la presión
arterial con sus posteriores categorizaciones según el consenso argentino de hipertensión arterial 2018. Se aplicaron
las recomendaciones para las mediciones de la PA, como
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ser tensiómetros aneroides calibrado. Para la categorización
de la PA se usó el promedio, sin redondeo, de dos mediciones de la PA. Sin embargo, en adultos mayores no se han
tomado las mediciones de pie, sino sentados. Se encuestó
y valoró a un total de 274 sujetos mayores de 18 años de
edad luego de haber obtenido su consentimiento verbal.
Resultados: se incluyeron 269 personas con una edad
media de 33 (± 13) años, 74% de sexo femenino. El 90,3%
(n:243) no tenía antecedentes de HTA, de ellos el 15% (n:38)
presentó una categoría de PA limítrofe y el 20% (n:48) con
HTA (11% de nivel 1, 5% de nivel 2 y 4% de nivel 3); del grupo
con detección de HTA, el 54,2% (n:26) tiene sobrepeso y
el 17,4% (n:9) diversos grados de obesidad. La media de la
frecuencia cardíaca fue de 80 (± 12) latidos por minuto.
De la muestra valorada (n:269), el 9,6% (n:26) tiene antecedentes de HTA, de ellos, 22 pacientes toman medicación
antihipertensiva, solamente en 10 de ellos se encontró una
PA normal; el restante (n:12) en valores limítrofes, HTA nivel
1 y nivel 2; (4, 6 y 2 pacientes, respectivamente).

Conclusiones: a pesar de que se ha demostrado que la
medición de la presión arterial del consultorio (PAC) como
método de detección de la hipertensión arterial como
único método de evaluación es insuficiente y contiene
múltiples sesgos, sigue siendo una herramienta útil para el
screening masivo inicial. La detección precoz, la derivación
para confirmación por otros métodos y la promoción de
la salud acerca de la HTA y los factores asociados, es parte
del cuidado de enfermería, como así también la protección
del derecho a la salud, al acceso oportuno y al seguimiento
de su tratamiento a fin de evaluar su efectividad.

Investigación

La práctica reflexiva en la educación superior: el caso de
los profesores de la carrera licenciatura en enfermería de la
Universidad Nacional de Quilmes
LA SALVIA, Betiana
lic.betianalasalvia@gmail.com

Introducción: el trabajo aborda el tema de la práctica
reflexiva en la Educación Superior y especialmente busca reconocer la implementación de los tres dispositivos
considerados como los más utilizados en la Enseñanza de
Enfermería de Nivel Superior para el dictado de las clases
teóricas, llamados interrogación didáctica, transposición
dialógica y diálogo reflexivo, que surgen a partir de los
nuevos movimientos pedagógicos implementados actualmente y presentados como una tendencia para la
formación de profesionales de la salud. El interés del estudio
surgió a partir de la necesidad de articular el campo de
la educación y el de enfermería, e indagar sobre el grado
de aproximación hacia las nuevas corrientes pedagógicas
europeas, con la intención de revisar, analizar y sobre todo
reflexionar sobre las propias prácticas de enseñanza que
realizan los docentes, para la formación de profesionales
de Enfermería.
Objetivo general: indagar las estrategias de enseñanza
basadas en la práctica reflexiva que los docentes de la
asignatura Enfermería Materno Infantil I de la carrera Licen56 | VIII Congreso Argentino de Educación en Enfermería

ciatura en Enfermería utilizan en sus clases. Los objetivos
específicos buscan a) Identificar estrategias que promueven
el desarrollo de enseñanza reflexiva en las clases observadas,
y b) Describir los recursos y estrategias identificados para
los dispositivos del tipo reflexivo observados.

va según la implementación de alguno de los siguientes
dispositivos considerados como los más valiosos para la
clase teórica: diálogo reflexivo, transposición dialógica e
interrogación didáctica. Además se tuvo en cuenta el tipo
de recurso seleccionado para cada estrategia.

Metodología: se realizó un estudio de casos múltiple, en
la Universidad Nacional de Quilmes durante el período
abril- mayo de 2018. Las unidades de observación han sido
en total 3 (tres), fueron seleccionadas intencionalmente, e
incluye a todos los docentes que se encontraban desempeñando sus funciones en todas las comisiones pertenecientes
a la asignatura “Enfermería Materno Infantil 1” de la carrera
Licenciatura en Enfermería.
Para la recolección de datos se utilizó el método observación directa no participante, durante todo el desarrollo de
cada clase para una temática específica. El análisis de los
resultados fue realizado a partir de un informe de clase digital para cada clase, a partir de los hechos observados, junto
con las desgrabaciones de las notas de audio, buscando
identificar algún tipo de estrategia de enseñanza reflexi-

Resultados: a partir de las diferentes clases observadas,
finalmente pudimos comprobar que durante las clases la
mayoría de los docentes logró implementar los dispositivos tendientes a estimular un tipo de enseñanza reflexiva.
Dentro de las estrategias consideradas como valiosas y
más utilizadas en las clases expositivas, en nuestro caso,
se logró identificar en diversas situaciones, aunque no fue
igual en todos los casos. Al realizar una comparación entre
ellos, lo mismo sucedió con los recursos didácticos. Como
principal conclusión destacamos el interés y el esfuerzo de
los docentes por introducir la iniciativa de la participación
de los estudiantes durante la clase expositiva, a través del
dispositivo que identificamos como el más utilizado en
todas las situaciones de enseñanza, que fue la interrogación didáctica.

Investigación

Entre la biomedicina y las medicinas populares:
encuentros y desencuentros
Universidad Nacional de Quilmes. Buenos Aires. Argentina.
ESPÍNDOLA, Karina
karina.espindola@unq.edu.ar

Introducción: la enfermedad aparece como un fenómeno
que interrumpe la vida cotidiana de los sujetos, ubicándolos
en un estado ambiguo, liminal (de limen: margen) que por
otro lado los tratamientos y sus “curadores” buscarán solucionar para que puedan retomar con rapidez sus actividades
acostumbradas. Frente a estas problemáticas, existe una
diversidad de modelos de atención de los padecimientos,
desde la biomedicina hasta las prácticas de autoatención.
El presente trabajo se propone un diálogo entre distintas
formas de atender las necesidades de salud de la población.
Sobre todo, interesa tender puentes comunicativos entre
estos modelos, considerados en muchos casos, por el sector salud como ajenos o antagónicos. Enfermería convive
a diario con estas situaciones que ponen en tensión sus
propias creencias y prácticas.
Objetivo: hacer visibles las relaciones que existen entre la
biomedicina y la autoatención, a fin de mostrar los puntos
de contacto entre ambos modelos.
Materiales y métodos: hasta el momento se han analizado 20 entrevistas y 120 publicaciones con información
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empírica, relacionadas con la autoatención de los padecimientos, las cuales incluyeron información relacionada con
la utilización de remedios caseros, medicinas populares,
ensalmos, herbolaria, sanaciones evangélicas y automedicación. Se relevaron motivos de uso, resultados percibidos
y combinación de estas terapias con los tratamientos de la
“medicina científica”. Paralelamente, se describieron algunas
características básicas de la biomedicina a fin de establecer
similitudes y distancias entre sus lógicas y dinámicas y su
relación con la “eficacia simbólica” de sus prácticas.
Resultados: La evidencia empírica analizada señala tres
aspectos que ambos modelos comparten: 1) la creencia
del “curador” en la eficacia de sus técnicas. 2) la creencia
del enfermo en el “poder” del “curador”. 3) la confianza y las
exigencias de la opinión colectiva, puesto que la situación
“de curación” es un fenómeno de consenso. Otro aspecto
relevante consiste en que ambas comparten la lógica de
“diagnóstico de la enfermedad”, previo a la implementación
del tratamiento. Entre las principales diferencias observadas,
se destaca el “dualismo” que presenta la biomedicina en
el sentido de separación mente/cuerpo que no se rastrea

en las distintas formas de autoatención. Otra característica
observada señala que los sujetos que creen y practican las
diversas terapias, en términos generales denominadas de
“autoatención”, no se oponen tajantemente a la medicina
científica; por el contrario, en muchos casos la acomodan
a sus propias terapias, etiologías y prácticas curativas.
Conclusiones: las prácticas de “autoatención”, consideradas antagónicas subalternas, o “no científicas” persisten
en la actualidad, lo cual indica que sea como fuere poseen
una “eficacia simbólica”, es decir, capacidad de atender en
términos las necesidades de salud, al igual que lo hace la
biomedicina. Esto indefectiblemente nos conduce a desistir
de manera definitiva del intento de desecharlas, perseguirlas
o denostarlas, entendiendo que si han logrado persistir a
lo largo de la historia, es porque en términos “simbólicos”
tienen una función relevante en la sociedad. Una potencia,
ya sea de contención, de apoyo, de escucha, de rescate
del componente “humano” del sujeto, un aspecto que lo
recupera de la “cosificación” o fragmentación característica
de la biomedicina.

El padecimiento de enfermedades crónicas
desde la perspectiva de los sujetos
GRINSPON, Diana | SERLONI, Sandra | HEREDIA, Ana María
dianagribis@gmail.com

Introducción: la morbilidad y mortalidad por enfermedades
crónicas no transmisibles (ECNT) aumenta. Según OMS
mueren 15 millones de personas de 30 a 69 años por ECNT y
más del 85% de esas muertes “prematuras” ocurren en países
de ingresos bajos y medianos. Las ECNT son prevenibles,
existiendo evidencia de la efectividad de intervenciones de
promoción, prevención y tratamiento. Una vez instaladas, las
ECNT modifican áreas de la vida significativas, demandando
la superación de enfoques centrados exclusivamente en signos y síntomas para atender la repercusión de la enfermedad
sobre los diferentes ámbitos de la vida. Enfermería convive
con este tipo de alteraciones, por lo que resulta importante
contar con información precisa y ajustada a la complejidad
que plantean las enfermedades crónicas y la necesidad de
planificar cuidados integrales.
Objetivo: reconstruir las trayectorias de salud/enfermedad/
atención de pacientes adultos que presentan ECNT, desde su
propia perspectiva, indagando experiencias de padecimiento/dolencia, reconfiguración de la vida cotidiana, experien58 | VIII Congreso Argentino de Educación en Enfermería

cias de adhesión al tratamiento, buscando visibilizar cómo el
diagnóstico de una ECNT impacta al enfermo y su entorno.
Metodología: se utilizó un enfoque cualitativo, indagando
experiencias de padecimiento en términos de las transformaciones que ocurren en la vida cotidiana de las personas,
desde que se desencadena una ECNT, cómo se reconfiguran
aspectos familiares, sociales y/o laborales y cómo esos aspectos influyen sobre la adherencia al tratamiento. El abordaje
considera la combinación de entrevistas en profundidad
con el análisis de narrativas.
Resultados: se realizaron, desgrabaron y analizaron veinte
entrevistas en profundidad a 7 personas con diabetes (35%),
9 (45%) con hipertensión arterial, 2 (10%) con hipercolesterolemia y 2 (10%) con hipertensión arterial y diabetes. Se
estudiaron 12 mujeres (60%) y 8 varones (40%), con edad
promedio de 55±11 años (rango 20-80 años) y tiempo de
evolución de su patología de 8±3.2 años (rango: 1.5-35
años). Entre los principales resultados se destaca que las

personas, cuando poseen antecedentes familiares de la
misma patología, “naturalizan” su diagnóstico. En general,
se asocia la aparición de la patología con un momento
y/o un evento estresante. Los grupos familiares suelen ser
contenedores, acompañando la nueva situación planteada
por la patología. Entre quienes tienen cobertura social y/o
posibilidades económicas se observa total adherencia al
tratamiento farmacológico, algunas dificultades en la adherencia a una dieta adecuada, y mayores dificultades en
adherir al ejercicio físico.
Conclusiones: las ECNT se instalan y enfrentan en situaciones diversas y complejas, excediendo el enfoque biomédico.
Las patologías y su tratamiento se incorporan a la vida
cotidiana y el contexto se adapta a su presencia. Todos los
entrevistados presentados pertenecen a un nivel socio-económico medio, contando con cobertura de salud, fácil
acceso a la medicación y la posibilidad de adecuar su dieta
a las necesidades. Es importante conocer si estos hallazgos
se replican en poblaciones más vulnerables.

Investigación

Medicinas no convencionales:
cuando los sujetos deciden sobre su salud
LEAL, Johanna | RAMÍREZ, Yamila
johannaleal999@gmail.com

Introducción: la presente investigación indaga sobre las
decisiones que toman los sujetos para atender sus necesidades de salud. La diversidad de prácticas “curativas” abrió
un abanico de tratamientos ya sea desde el modelo oficial
biomédico hasta los propuestos por las medicinas no convencionales, entendidas como aquellas que se encuentran
por fuera de la medicina oficial. Enfermería convive a diario
con todas estas creencias y prácticas de salud, por lo cual necesita comprender qué elementos se ponen en juego cuando las personas toman decisiones terapéuticas relacionadas
al cuidado de su salud. El propósito de esta investigación
constituye una exploración disciplinar del tema, dado que
estas prácticas, a pesar de su no reconocimiento oficial, son
parte de la vida cotidiana de las personas, sanas o enfermas.
Objetivo: establecer la prevalencia de usos y conocimiento
de las medicinas no convencionales de los usuarios del
Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes y cuál es la relación entre
este uso y el de la medicina oficial.
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Materiales y Método: se realizó un estudio con enfoque
cuantitativo, sobre una muestra de 400 usuarios del Hospital
Isidoro Iriarte de Quilmes. Se utilizó un cuestionario autoadministrado, anónimo, con preguntas semi estructuradas. Se
midieron 25 variables que relevaron aspectos relacionados
con las decisiones que toman los sujetos a la hora de dar
respuesta a sus problemas de salud y cómo las medicinas no
convencionales intervienen en ese interjuego. Se caracterizó
a la población estudiada a través de aspectos sociodemográficos: sexo, edad, lugar de residencia, y nivel de formación.
Resultados: se concluyó que el 94 % de los encuestados dijo
usar o haber usado alguna vez una terapia alternativa y/o
complementaria (medicinas no convencionales). El 88,5%
señaló que confía en ambas medicinas (no convencionales y
oficiales). A su vez, el 54,2% de los usuarios, refiere que sólo
“a veces” le avisa al médico la utilización de la medicina no
convencional, mientras un 41,3 % “siempre” le avisa. El 50,5%
señala que “a veces” estas terapias resuelven su malestar, un
38,5% refiere que siempre y un 5,5% que nunca.

Conclusiones: el estudio evidencia que un alto porcentaje
de la población estudiada utiliza medicinas no convencionales, en paralelo con la medicina oficial, lo cual pone de
manifiesto la importancia de entender este fenómeno que
se equipara en número de pacientes y en gastos de salud a
la medicina convencional. Estos datos dan cuenta de la necesidad de profundizar en esta temática no sólo teniendo en
cuenta sus efectos terapéuticos, sino también su importancia
cultural, desde la consideración de que ello nos permitirá
profundizar el vínculo terapéutico enfermero-sujeto, y a la
vez abrir el debate sobre un fenómeno que por sus características se equipara en número de pacientes y en gastos
de salud a la medicina convencional. Cabe señalar que
Enfermería, en el ejercicio de su responsabilidad de cuidar,
necesita comprender y respetar los valores y creencias, los
principios, las prácticas sociales y morales de las personas
que cuida, por encima de toda diferencia.

La virtualidad en los
procesos de aprendizaje
ALLEMAND, Elizabeth | FLORES, Omar Gerardo
CHAÑI, Laura Belén de los Ángeles
laurabelendelosangeles@gmail.com

Introducción: el uso de los entornos virtuales, como la Plataforma Moodle, permite que los alumnos complementen
otras formas de aprendizaje utilizadas en la clase, mejoren la
comprensión de conceptos, y de esa manera enriquezcan la
presencialidad. El trabajo en virtualidad exige del docente un
acompañamiento constante en el desarrollo de las diferentes
actividades que pueda realizar el estudiante, sumado a una
comunicación fluida y efectiva.
Objetivo: valorar el uso de la plataforma virtual en el aprendizaje de los alumnos que cursaron la asignatura Enfermería
Psiquiátrica y Salud Mental del tercer año de la carrera de
Enfermería de 2018.
Metodología: estudio descriptivo, cuali-cuantitativo, de
corte transversal, durante junio 2018. Población: 82 alumnos
que cursaron la asignatura Enfermería Psiquiátrica y Salud
Mental, de la Licenciatura en Enfermería de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la UNSa. Muestra: 31 alumnos. Instrumento: cuestionario elaborado en google.drive.
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Resultados: el grupo estuvo conformado por ambos sexos,
con el predominio de mujeres en un 87%. La franja etaria
entre 20-23 años en un 52%.
En relación a sus primeras experiencias en el uso de la Plataforma Moodle, el 45% tiene su primera experiencia en las
materias de primer año, seguido por el 42% en el curso de
ingreso a la universidad, lo que indica que 87% trabaja con
este recurso digital desde su inicio en la carrera universitaria.
El 90% manifestó que la navegación le resulta “fácil”.
El 58% recibió capacitación en el manejo de la plataforma virtual, ésta fue impartida por un docente/tutor virtual (47%),
por un compañero (37%) o por un aprendizaje autodidacta
(16%). Con respecto a su dominio de la plataforma, el 71%
lo califica como excelente y muy bueno; seguido por el 29%
como bueno y regular.
Se les preguntó a los alumnos sobre aspectos referidos al
diseño del aula virtual de la materia, a lo que respondieron
que pueden localizar rápidamente el material (39%), pueden
acceder a todos los archivos (35%) y que la misma presenta
una jerarquía (ordenamiento) de datos (26%).

De los recursos/actividades que utilizan, presenta mayor
frecuencia la “descargar archivos” y “ver avisos y novedades”.
Es llamativo que ingresen ocasionalmente para “realizar consultas” y “comunicarse” ya sea con docentes o compañeros.
Esto da cuenta de que el Aula Virtual aún es vista como un
“repositorio” de información más que un medio para trabajar,
producir e interactuar.
Conclusiones: el trabajo en virtualidad puede favorecer el
aprendizaje en los estudiantes, complementar la presencialidad, no desde un “rol” pasivo, sino como un medio para
producir, siendo el estudiante el protagonista de su propio
aprendizaje y situando al docente en su papel de mediador
y facilitador. Los resultados alientan al equipo de cátedra a
continuar apostando por este dispositivo.

Investigación

Las representaciones sociales del cáncer y de la
quimioterapia en la familia del paciente oncológico
CASTRO, Darío
mgdariuscastro@gmail.com

Introducción: esta investigación cualitativa tuvo como
objeto revelar las representaciones sociales (RS) del cáncer
y la quimioterapia de familiares de pacientes oncológicos
adultos, del Servicio de Oncología del H.P., dependiente del
Ministerio de Salud de Santa Fe. Además, la investigación
estuvo enmarcada en una actividad de extensión de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad Nacional de Rosario. Se realizaron entrevistas
en profundidad y asociaciones libres. Se encontró que el
familiar del paciente cumple un papel protagónico, tiene
funciones diversas como el acompañamiento y la contención, y está tan implicado como el paciente en el proceso
de enfermedad. Así, los familiares representan el cáncer y la
quimioterapia de manera predominantemente negativa,
lo que favorece la presencia de ansiedad y la percepción
de sufrimiento.
Objetivo: identificar las RS sobre el cáncer y la quimioterapia
en familiares de pacientes oncológicos adultos, describir el
campo de representación y las actitudes del familiar sobre
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éstos. Metodología: estudio cualitativo, enmarcado dentro
de la aproximación procesual de las RS, que permite explorar
los significados del cáncer y de la quimioterapia en los familiares de pacientes oncológicos adultos. Se seleccionaron, por
conveniencia, 25 familiares que fueron entrevistadas sobre
su experiencia con el cáncer y la quimioterapia, durante los
meses de enero y febrero de 2019. Se seleccionaron métodos
cualitativos para la recolección y el análisis de los datos: entrevistas en profundidad y asociaciones libres, que permitieron
develar el significado del objeto de representación para esta
población. Se utilizó un cuestionario en el que se trabajaron
ejes centrales, de los cuales se aplicaron los siguientes ejes,
con el propósito principal de promover la narrativa de los
entrevistados sobre el cáncer y la quimioterapia: (a) Hábleme acerca de cuándo supo que su familiar estaba enfermo
de cáncer; ¿Qué es para usted el cáncer?; ¿Cómo ha sido la
experiencia de vivir esta enfermedad?; ¿Cómo ha afectado su
vida esta experiencia?; ¿Qué es importante en su vida ahora?;
¿Qué cosas le han ayudado a afrontar esta experiencia?; ¿Ha
habido algún momento durante su experiencia con el cáncer,

en el cual haya sentido que no podía afrontarlo?; ¿Cómo ha
sido la experiencia de que su familiar reciba quimioterapia?
Cuénteme desde la primera vez que se la administraron.
Resultados: las categorías emergentes del análisis permitieron establecer una guía para la interpretación de los datos,
con la que se pretende ilustrar la compleja experiencia del
familiar frente al cáncer y del tratamiento oncológico de
su familiar
.
Conclusiones: los resultados de esta investigación ponen
en evidencia que la información que tienen los familiares del
paciente oncológico acerca del cáncer y de la quimioterapia
provienen de la experiencia actual, de lo que han escuchado
en los medios de comunicación y de otras personas que han
tenido conocidos o familiares con cáncer. Esta información
es una construcción social, cultural, refleja la historia de la
persona y su realidad.

Investigación

Factores que influyen en la participación del personal de
enfermería en actividades de educación permanente en una
institucion de salud de Tucumán
ADEN, Susana Beatriz | AGUIRRE, Mónica Alejandra | AMADO, Zaida del Carmen | LOBO, Raquel Francisca
RODRÍGUEZ, Rosario del Carmen
Alumnas: Enfermeras universitarias: ORLANDO ASEN, Luciana Elizabeth | SEGOVIA, María Verónica
susana_aden@yahoo.com.ar

Introducción: la educación es un proceso continuo que
acompaña y atraviesa toda la vida del hombre y se desarrolla
tanto en ámbitos sociales como en instituciones educativas.
El vertiginoso desarrollo de la ciencia y la tecnología, la rápida obsolescencia de los conocimientos, el cambio de los
perfiles epidemiológicos de la población, los nuevos, viejos
y emergentes problemas de salud, la pérdida de valores, el
cambio de paradigma del modelo de atención sanitaria y la
crisis socioeconómica, someten a las organizaciones sanitarias a procesos casi continuos de adaptación y cambio. En
este contexto el personal de enfermería debe comprender
los nuevos retos que la vida profesional impone y son los
departamentos de enfermería quienes deben ayudarlos,
razón por la cual la cátedra propone realizar este trabajo
junto a los alumnos para que estos tomen como modelo
la educación permanente. Se investigaron los distintos
factores que influyen en la participación del personal de
enfermería en actividades de educación permanente en
dos instituciones de Tucumán..
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Objetivo: identificar el nivel de formación del personal de
enfermería, detectar el interés del personal de enfermería para
asistir a actividades de educación permanente, reconocer los
estímulos y/o facilidades que recibe el personal de enfermería
para participar de las actividades programadas y determinar si la
información sobre los cursos llega al personal en tiempo y forma.
Material y método: es un estudio descriptivo de corte
transversal, se utilizó un cuestionario autoadministrado para
la recolección de datos. La población estuvo constituida por
la totalidad de los enfermeros del servicio de clínica médica
de un hospital de San Miguel de Tucumán (n=61); se incluyó
a los que se encontraban en su lugar de trabajo al momento
de realizar las encuestas en los turnos mañana, tarde, 44%
noche y fines de semana durante el mes de octubre de 2018.
Resultados: los datos se analizaron utilizando el método
estadístico obteniendo los siguientes resultados: el 51% del
personal encuestado posee instrucción universitaria. La
mayor proporción de enfermeros tiene entre 40-44 años
(23%). Sólo el 8% no tiene interés en realizar actividades de

educación permanente organizadas por el Departamento
de Enfermería. El 84% de los que concurren, lo hace para
actualizar conocimientos. El 61% realizó alguna actividad
de educación permanente, el 23% tiene multiempleo y
de ellos el 50% afirma que a veces no concurre a las capacitaciones por esta razón. Otras causas para no participar
fueron familiares 43% y 21% económicas. El 64% dice que
los departamentos de enfermería brindan facilidades para
concurrir a capacitaciones, el 51% realiza cambio de horario,
da licencia por capacitación 44% y que los cursos a dictarse
en dos o más turnos posibilitan la asistencia. La información
llega a los servicios en tiempo y forma 64%, lo que les permite
planificar sus actividades
Conclusiones: el personal de enfermería manifiesta la necesidad de formarse permanentemente para actualizar sus
conocimientos. Los Departamentos de Enfermería brindan
facilidades para que el personal concurra a las instancias de
educación permanente e informa a los servicios en tiempo
y forma sobre las capacitaciones

Investigación

Nivel de ansiedad que presentan los alumnos de tercer año
de la carrera de licenciatura en enfermería ante los exámenes
BARRIONUEVO, Adriana Rosa
barrionuevoadriana@hotmail.com

Introducción: la ansiedad de los alumnos frente a los exámenes es un constructo que ha sido definido desde diversas
perspectivas, es una reacción emocional que las personas
presentan ante situaciones en las que sus aptitudes son
evaluadas y cuya característica definitoria es la preocupación
recurrente por el posible fracaso o mal rendimiento en la
tarea y sus consecuencias, lo que puede llevar al estudiante
a un menor rendimiento académico.
Objetivos: determinar el nivel de ansiedad que presentan
los alumnos ante los exámenes y analizar factores cognitivos,
manifestaciones fisiológicas y comportamientos de evitación
que genera el nivel de ansiedad.
Metodología: se realizó un estudio descriptivo de corte
transversal a un total de 38 alumnos de 3° año de la carrera
Licenciatura en Enfermería de la Escuela Universitaria de
Enfermería Filial Aguilares, período 2018. Se trabajó con un
63 | VIII Congreso Argentino de Educación en Enfermería

nivel de significación del 5%. Para la recolección de los datos
se aplicó un cuestionario validado de Ansiedad Frente a los
Exámenes Universitarios (CAFEU) de Grandis 2009, que
consta de 33 ítems.
Resultados: el 61% (23) tiene de 20 a 22 años de edad, el 84%
(32) son mujeres, el 24% (9) trabaja. El 53% (20) tiene aprobada de 13 a 14 materias, el 47% (18) tiene un promedio entre
7 y 7,99 de calificación. De acuerdo a los ítems evaluados el
42% (16) siempre se pone nervioso al ver al profesor llegar
al aula con los exámenes, el 47% (18) en más de una ocasión
piensa que no podrá aprobar a pesar de haber estudiado, el
39% (15) siempre piensa que olvidará todo lo que estudió
por los nervios, el 37% (14) en más de una ocasión mientras
contesta un examen piensa que lo está haciendo mal, el 29%
(11) afirma que siempre siente que el corazón le late más
rápido cuando está haciendo un examen, el 34% (13) afirma
que en más de una ocasión al terminar un examen tuvo la

sensación de no poder aprobar, que está mal. Por lo que el
74% (28) IC95% (57% - 87%) presentó un nivel de ansiedad
moderado. Se encontró asociación significativa entre la variable Ansiedad ante los exámenes con la edad, la cantidad
de materias aprobadas y el promedio. (Test Exacto, p<0.05).
Conclusión: un alto porcentaje de los estudiantes presentan
un nivel de ansiedad moderado, lo que puede influir de cierta
manera en el promedio de calificaciones y en el tiempo que
les toma rendir las materias para recibirse.
Palabras claves:
Ansiedad – Exámenes – Licenciatura en Enfermería

Nivel de conocimiento sobre la campaña nacional de
seguimiento contrasarampión-rubéola que tienen los
pobladores de un asentamiento en Tucumán
RIVADENEIRA, Marcela Del Valle | ORTIGOZA, Sandra Analía | CABRERA, Ángela Carolina | CASIRA CHINCHA, Silvia Graciela
CASTILLO, Leonela | CAMPOS, Delia Judith | CINTA, Carolina | HUMANO, Carolina Inés | AGÜERO, Ana Belén
BARRIONUEVO, Oscar Rodolfo | GÓMEZ LECCESE, Dayana
angelacabrera@eue.unt.edu.ar

Introducción: la vacunación tiene un impacto positivo en
la economía, la salud y el desarrollo del país y sus costos son
relativamente bajos en relación al gran beneficio que genera.
En la campaña Nacional de Seguimiento contra el Sarampión
y Rubéola, se aplicó una dosis adicional de vacuna triple viral,
independientemente de las dosis recibidas con anterioridad
para reforzar la respuesta inmune de la comunidad.
Los Objetivos son:
1. Determinar el nivel de conocimiento de la población sobre
la actual campaña nacional de vacunación.
2. Identificar las fuentes por las que se obtuvo la información.
3. Identificar los motivos de la no vacunación.
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal. La
población estuvo constituida por el total de adultos domiciliados en un asentamiento, en San Miguel de Tucumán.
Período octubre-noviembre de 2018 (N=78). La recolección
de datos fue mediante entrevista personal a través de visitas
domiciliarias. El instrumento de recolección fue una encuesta
estructurada, confeccionada para tal fin por los autores.
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Las variables bajo estudio: edad, sexo, nivel de instrucción,
estado civil, obra social, niños a cargo menor de 5 años, nivel
de conocimiento sobre la campaña, fuentes de información,
motivos de no vacunación. Se trabajó con un nivel de significación del 5%.
Resultados: el 47% (37) de la población bajo estudio tiene
entre 31-50 años, mínimo 18, máximo 75, media 39.52 y SD
14.33. El 69% (54) corresponde al sexo femenino. El 36%
(28) posee estudios primarios completos. El 62% (48) se
encuentra casado/unión estable. El 51% (40) no tiene Obra
Social. El 51% (40) (IC95% 39% al 62%) tiene niños a cargo
menores de 5 años. El 40% (31) (IC95% 28% al 51%) de la
población presentó un nivel de conocimiento insuficiente.
El 45% (41) recibió información a través de los medios masivos de comunicación, mientras que el 30% (27) no recibió
ningún tipo de información. El 45% (17) (IC95% 13% al 52%)
de los adultos bajo estudio no vacunó a los niños menores
de 5 años. Del total de adultos que no vacunó a los niños,
el 59% (10) no lo hizo por desconocimiento. Se encontró

asociación significativa entre el nivel de conocimiento de la
población y su edad (Test Kruskal Wallis p=0.009). Se encontró asociación significativa entre el nivel de conocimiento y
los adultos según niños a cargo menor de 5 años (Test Chi
cuadrado p=0.002). Se encontró asociación significativa
entre el nivel de conocimiento y los adultos según niños a
cargo. (Test exacto de Fisher p=0.02). Se encontró asociación
significativa entre el nivel de conocimiento y la fuente de
información (Test Exacto de Fisher p<0.0001).
Conclusión: en la población predominó el sexo femenino,
el nivel de conocimiento de la campaña fue insuficiente. Las
principales fuentes de información sobre la campaña fueron,
en primer lugar, los medios de comunicación masivos, y en
segundo lugar, “no recibió ningún tipo de información”. El
principal motivo de la no vacunación en menores de 5 años
fue el desconocimiento de la campaña, situación que podría
revertirse con mayor educación sanitaria.

Investigación

Caracterización de los alumnos graduados entre 2015
y 2018 según trabajos finales y algunas variables relacionadas
DI MARÍA, Angélica Carolina | RUIZ, María Lucila | TORRES, Silvana
angiedimaria@yahoo.com.ar

Introducción: uno de los pilares de la carrera es la formación
de los licenciados en Enfermería. Conocer las características
de los alumnos graduados según sus trabajos finales, otorgará un análisis que permita diseñar estrategias de enseñanza
para mejorar la calidad en la formación de los profesionales
de enfermería.
Objetivo: describir algunas características de los alumnos
que obtuvieron su graduación entre 2015 y 2018 en cuanto
a: sexo, duración de la carrera, nota obtenida y temática del
trabajo final.
Metodologia: se realizó un estudio descriptivo de corte
transversal, la población estuvo conformada por el total de
alumnos egresados entre 2015 y 2018 de la escuela universitaria de enfermería de la UNT (n= 161). Los datos fueron
obtenidos de los trabajos finales y actas de aprobación de
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los alumnos. Se realizó un análisis descriptivo de las variables en estudio y de asociación entre las que resultaron de
interés mediante el test de Kruskal-Wallis, con un 5% de
significación.
Resultados: el 76% de los alumnos es de sexo femenino, el
37% ingresó a la carrera entre 2006-2010, mientras que en
2015 se observa el mayor porcentaje de egresados con el
28%. En cuanto a la duración de la carrera se encontró que
la media fue de 12 años (SD=6), la mediana de 13, el 50%
presenta una duración entre 9 y 18 años con un mínimo de 5
y un máximo de 28. El área temática de mayor investigación
fue clínica con el 57%, salud pública con el 30% y docencia
sólo el 1%. La nota máxima obtenida fue 10, con una mediana de 9 y una media de 8,5 (SD=1,3). Se realizó asociación
entre las variables nota y área temática y se obtuvo que la
nota máxima fue 10 en las aéreas de administración, clínica y

salud pública. La nota mínima fue 4 en el área de clínica, no
existiendo diferencia significativa entre los promedios (me=
8-9)(test Kruskal-Wallis p=0,2), en tanto que si se observó
asociación significativa entre el año de egreso y la nota (test
Kruskal-Wallis p=0,03). También se relacionó la duración
de la carrera con el área del tema y no se encontró relación
significativa entre estas variables (test Kruskal-Wallis p= 0,7).
Conclusiones: se concluye que la mayoría de los trabajos
responden al área clínica, considerando que se debe reforzar
el área de docencia. Se encontró un aumento significativo
en la nota promedio por año de egreso lo que muestra una
mejor calidad de los trabajos finales

Trabajo científico, profesionales, docentes e investigadores

Satisfacción y conocimiento de la población con respecto a
los servicios que brinda el Centro Integrador Comunitario
Nueva Baviera
GARCÍA, Claudia Yolanda | BANILLE, Antonella Rocío del Milagro | GALVÁN, María Belén | CASALE, María Alejandra
garciac_1@eue.unt.edu.ar

Palabras Claves:
satisfacción, enfermería, primer nivel

La participación activa por parte de la comunidad en el cuidado de su salud dependerá, en gran parte, de la satisfacción
de los usuarios y de los conocimientos que estos tengan con
respecto a todos los servicios que brindan en los Centros
de Atención Primaria de la Salud (APS). La evaluación de la
calidad de atención y satisfacción permite identificar debilidades y fortalezas del sistema y la posibilidad de emprender
medidas para mejorar la calidad de atención.
Los Objetivos del presente trabajo son: determinar la satisfacción de la población usuaria de un Centro de Integración
Comunitaria (CIC) del interior de la provincia de Tucumán,
respecto a los servicios que brinda el mismo, y determinar
el nivel de conocimiento sobre dichos servicios.
Metodología: se realizó un estudio descriptivo de corte
transversal. La población estuvo constituida por los usuarios
del servicio de salud. Se realizó un muestreo por convenien66 | VIII Congreso Argentino de Educación en Enfermería

cia de los adultos cuyos hijos presentaban incompleto el esquema de vacunación de la campaña Nacional 2018 y de los
adultos que demandaron asistencia espontánea durante los
días jueves y viernes, en el turno mañana durante setiembre/
noviembre 2018. Variables: edad, sexo, nivel de instrucción,
turno al que asiste y nivel de satisfacción (relación personal/
paciente, infraestructura, tiempo de espera, recursos materiales, conocimiento sobre los servicios que brinda). Se
realizó encuesta estructurada mediante entrevista personal.
Resultados: el 35.3% (53) de los encuestados tiene entre
18-25 años. El 95% (143) pertenece al sexo femenino. El 5%
(7) son analfabetos y el 28% (43) posee estudios primarios
incompletos. El 73% (109) asiste generalmente al servicio
durante el turno mañana. La satisfacción en relación a la
atención del personal fue buena en: recepción 84% (126),
médico y enfermería con un 69% (103), explicación del
diagnóstico y tratamiento 78% (117). La satisfacción con la
infraestructura y recursos fue buena en: limpieza 84% (126),
ventilación 80% (120), consultorios 88% (132), iluminación
88% (132), disponibilidad de insumos 87% (58). Mientras

que obtuvieron la categoría Mala: tiempo de espera 17%
(25), mobiliarios 11% (16), baños 39% (58) y disponibilidad
de medicamentos 12% (18). El 98% (147) sabe que se brinda
atención de enfermería y el 95% (142) pediatría. El 67% (100)
no sabía que se brindaba atención de kinesiología y el 59%
(88) el servicio de nutrición.
Discusión y Conclusiones: el nivel de satisfacción en todas
las áreas bajo estudio fue bueno excepto en la disponibilidad
de medicamentos, el mobiliario y los baños. Es posible que
esto se deba a la falta de control de la empresa encargada
de realizar la limpieza del servicio y el mobiliario resultó
ser insuficiente luego de la ampliación edilicia realizada. En
cuanto a la disponibilidad de medicamentos, los mismos
son enviados desde los programas, y algunas veces suelen
ser insuficientes. Es decir, el servicio no es el encargado de
realizar las compras de los mismos. La población desconoce
sobre algunas especialidades brindadas, pero la evaluación
global del servicio por parte de la población fue bueno.

Investigación

Las “formas sociales” de la enfermedad: el caso de las infecciones
dermatológicas en un asentamiento lindante al CEAMSE
ÁLVAREZ, Patricia | DE LEON Elena | POLVERIGIANI Cristina
elenalauradeleon@yahoo.com.ar | enfermeria@unsam.edu.ar

Resumen: el presente trabajo se propone mostrar un relevamiento llevado a cabo por estudiantes de la Licenciatura
en Enfermería de la Universidad Nacional de San Martín, en
forma conjunta con el servicio de Dermatología del HIGA
Eva Perón, para conocer la prevalencia de enfermedades
dermatológicas de las personas que viven en el barrio “La
Cárcova” de la localidad de José León Suárez, un asentamiento sobre un relleno sanitario lindante al CEAMSE (Cinturón
Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado).
Objetivo: describir la prevalencia de lesiones dermatológicas
en una comunidad del conurbano bonaerense.
Materiales y métodos: enfoque cualitativo, teniendo como
variables de resultado: a) Lesiones dermatológicas. (variable
dicotómica); b) Tipo de lesiones dermatológicas (variable
categórica); c) Número de lesiones (variable continua). También se relevaron un conjunto de variables de exposición:
a) Edad, sexo y características habitacionales de la vivienda;
b) Antigüedad en el asentamiento expresada en años; c)
Nivel educativo alcanzado; d) Antecedentes patológicos
(enfermedades
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previas); e) Consumo actual de medicación; f) Trabajo actual.
También se aplicó el cuestionario de calidad de vida dermatológica DLQI (Dermatology Life Quality Index) validado
al español y con un puntaje que varía entre 0 y 30, considerándose calidad de vida afectada a puntajes superiores
o iguales a 10. Para completar la información se realizaron
entrevistas a partir de un muestreo intencional de manera
de incluir diversidad de perfiles.
Resultados: las entrevistas permitieron relevar datos que no
suelen aparecer en las clásicas consultas de hospital, pero
que son centrales para acercarnos a la comprensión sobre
cómo juega en la vida real de la comunidad la experiencia
de su salud y enfermedad. En esta dimensión discriminamos
tres aspectos a relevar:
1. Condiciones de vida: que atraviesan la vida de los sujetos
en estos espacios urbanos a partir de su propia percepción.
Sostenemos que la experiencia de estas condiciones es
crucial para comprender la vivencia de afección sanitaria;
cómo ésta cobra valor en la vida cotidiana, cómo es pensada,
narrada y dimensionada.

2. Barreras a la consulta: en este aspecto intentamos
abordar la reflexión sobre el problema de las limitaciones,
barreras, que se interponen entre los vecinos y el acceso a
la consulta o tratamiento de su afección. Esto surgió en
primer lugar la poca concurrencia que a veces han tenido,
en especial en los primeros meses, las consultas realizadas
en la zona; en segundo lugar la poca asistencia al hospital de
parte de los sujetos que fueron citados para continuar un
tratamiento o resolver definitivamente su afección.
3. Motivos de la consulta: se relevaron los principales motivos de consulta de los vecinos en relación con la evaluación
que el equipo dermatológico realizó en esta primera etapa
de la investigación.
Conclusiones: es importante destacar como los propios
sujetos narran, piensan y experimentan el problema de salud
por el cual llegan a la consulta dermatológica. Esta actividad
habilitó la pregunta acerca de cómo encarar el autocuidado
desde el punto de vista de los propios habitantes y cómo
mitigar el deterioro y las enfermedades en la piel de los
habitantes de la comunidad.

Relato de experiencia

Utilidad de las tic en la evaluación de la instancia de laboratorio.
Asignatura enfermería pediátrica
Cátedra Fundamentos en Enfermería, Universidad Nacional de Salta, 2018
SAAVEDRA, Víctor Hugo | RÍOS, Estela | TAPIA, Isabel | FLORES, Malvina | ALANCAY, Blanca
saavedravh@hotmail.com.ar

Introducción: la plataforma Moodle es una herramienta
muy importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje,
a través de ésta se pueden transmitir diversos artículos pedagógicos, ya sea videos, links de libros o revistas científicas.
Esta herramienta tiene varias actividades para el estudiante.
El equipo docente de Enfermería Pediátrica en su dispositivo
de evaluación la utilizó como herramienta para evaluar
el aprendizaje en las instancias de trabajos prácticos de
laboratorio.
Objetivo: valorar las herramientas del aula virtual, como

complemento en la enseñanza tradicional, para lograr un
aprendizaje significativo.
Diagnóstico de situación: los alumnos dentro del plan
de estudio cursan tres asignaturas con prácticas: dos de
hospital y una en terreno. Comparte los espacios de gabinete con otras asignaturas del segundo cuatrimestre. En las
instituciones hospitalarias comparten los servicios con otras
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instituciones formadoras. El tiempo es muy importante para
cumplir las horas de la asignatura pero fundamentalmente
lograr el aprendizaje significativo.
Población: se trabajó con 87 estudiantes que cursaron la
asignatura Enfermería Pediátrica de la carrera Licenciatura
en Enfermería de la Universidad Nacional de Salta.
Actividades o desarrollo de la experiencia: de los trabajos
prácticos que conforman la asignatura cada uno tienen una
instancia de lectura previa de un material bibliográfico especifico, que afianza a las teorías, luego el desarrollo del práctico
en simulación y, por último, un cuestionario Moodle, conformado por 20 preguntas para evaluar el aprendizaje del
estudiante en las instancias anteriores y conformando otra
instancia más para el estudiante, ya que le permite valorar
sus respuestas, en caso de que sea afirmativa, confirmando
porqué es así, y en circunstancias negativas, entregando una
explicación de porqué su respuesta es incorrecta.

Resultados: de los 87 estudiantes que realizaron los trabajos

prácticos (T.P) Cuidados enfermeros en niños con alimentación asistida, dos tienen una evaluación Regular, 25 Bueno,
60 Excelente. Del T.P Cuidados enfermeros en niños con
problemas respiratorios, cinco tienen Bueno y 82 Excelente.
Del T.P Cálculo de dosis y administración de medicamentos,
dos tienen Regular, siete Bueno y 78 Excelente. Del T.P Cuidados enfermeros en niños con problemas de eliminación,
dos tienen Regular, 5 Bueno y 80 Excelente.
Evaluación: el impacto fue muy positivo para la asignatura,
ya que logró cumplir con su carga horaria de las diferentes
instancias, laboratorio y pasantía hospitalaria, teniendo una
aceptación positiva de parte de los estudiantes y articulando
teoría con práctica en laboratorio para obtener aprendizaje
significativo

Investigación

Incidencia de factores estresantes en la aparición del
síndrome de bournout en profesionales de enfermería1
STROPPA, Héctor Hugo | MARTÍNEZ, Leonor del Carmen | CHIARVETTO, María Cristina.
hstroppa@gmail.com

Introducción: los trabajadores de salud constituyen uno de
los colectivos profesionales que experimentan mayor estrés
laboral. El estrés hace referencia a un proceso interactivo
determinado por discrepancia entre demandas del medio
y recursos de la persona para enfrentarlos. La profesión de
enfermería es considerada como estresante, con prevalencia
de trastornos psicológicos, insatisfacción laboral y cambios
de puesto de trabajo. Los factores de riesgo están relacionados con: contenido del trabajo, responsabilidad, conflicto,
ambigüedad del rol, clima organizacional, contacto con
pacientes, carga de trabajo, horarios irregulares, violencia
y ambiente físico de trabajo. Por lo cual fue inquietud del
equipo de investigación indagar sobre los factores productores de estrés en el personal de enfermería de instituciones
de salud municipal de la ciudad de Río Cuarto.

el entorno laboral. *Mostrar situaciones del entorno social
(horario de trabajo, mando, toma de decisiones) como
desencadenantes de estrés y/o agotamiento. *Caracterizar
las funciones y responsabilidades del personal de enfermería
mediante identificación de las condiciones, perfil del trabajo
y estructura administrativa del área de trabajo. *Determinar
la presencia de características que indiquen estrés en el
personal de enfermería.

Productores de bastante y mucha tensión: tratar con personas agresivas, superior incompetente, decisiones y cambios sin
tener en cuenta al trabajador, falta de resolución de problemas
Productores de tensión moderada: escasez de personal, falta
de estímulos, falta de apoyo de los superiores
Productores sin tensión: tratar con los familiares de los pacientes, turnos de trabajo rotativos, insatisfacción laboral, llevar
los problemas del trabajo a la casa.

Metodología:
Tipo de Estudio: descriptivo, prospectivo transversal, no
experimental. Universo: 55 personas dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano Municipalidad de Río Cuarto.
Técnica: encuesta en modalidad de entrevista, instrumento
diseñado a partir de escala de Likert.

Objetivos:
General: conocer a través de un estudio descriptivo, prospectivo y transversal la identificación de factores estresores
en el personal de enfermería municipal. Río Cuarto. Año
2017/18.
Específicos: *Describir la población en estudio en cuanto a edad, sexo, puesto de trabajo, antigüedad y nivel de
formación, del personal de enfermería municipal de la
ciudad de Río cuarto. *Identificar factores estresantes en

Resultados:
Edad: el 45,45% se ubica entre 31/40 años y el 32,73% entre
los 41 a 50 años.
Sexo: el femenino es predominante.
Antigüedad: el 38,18% con menos de cinco años, un 25,45%
entre 11/15 y un 16,36% más de 20 años.
Formación: Licenciados en Enfermería 20% - Enfermeros
50,91%, y un 29,09% es Auxiliar de Enfermería.
En relación a la identificación de estresores se destacan:

Recomendaciones:
• Formación de los trabajadores para ser capaces de afrontar
con éxito sus responsabilidades laborales.
• Adscripción a puestos de trabajo compatibles con perfiles
profesionales.
• Favorecer una mayor atención a los procesos organizativos
y una cultura de ´cuidar al cuidador` para contribuir a
disminuir problema de distrés psicológico en el personal
de enfermería.
• Participación de los órganos de dirección con acciones
dirigidas a evitar y/o disminuir los factores estresantes en
las situaciones de trabajo.
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1. Programa de Investigación Aprobado por SECyT/UNRC.
Resolución Rectoral Nº 161/2016-2019.

Percepción de las mujeres que lograron romper con las
dinámicas de la violencia intrafamiliar, que asisten al centro
municipal para mujeres en situación de violencia, recuperación
y consolidación de la dignidad y consecuencias en la salud
Facultad de Medicina – UAI
RUSSO, Myriam Marina
myriamrusso@hotmail.com

La magnitud de la violencia contra las mujeres llevó a que
la Organización Mundial de la Salud la declarara un problema prioritario en salud pública, ya que las consecuencias
asociadas a la violencia causan un gran impacto en la salud
de las mujeres.
La violencia hacia la mujer es una realidad antigua que, de
una u otra manera, aún la sigue afectando dentro de todas
las sociedades. En este sentido, es valioso conocer cuáles y
cómo fueron los procesos que vivieron las participantes, para
romper con las dinámicas de la violencia intrafamiliar, ya que
sus resultados pueden ser retomados y aplicados tanto en
proyectos de prevención de violencia, como de educación,
y/o promoción de la salud de las mujeres. Pero también, y
por qué no, ser una inspiración para otras mujeres que se
hallan aún atrapadas en esta problemática.
Por otra parte, nuestro país presenta una estadística del
76% de víctimas de violencia doméstica en el caso de las
mujeres, mientras que el 24% corresponde a varones, de los
cuales en su mayoría son niños. Cada 31 horas una mujer
muere por violencia de género en Argentina, 2.196 hijas e
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hijos quedaron sin madre en los últimos años, siendo 1.617
menores de edad.
Este trabajo tiene como objetivo identificar las acciones que
llevaron a cabo las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar
para romper con las dinámicas de la violencia, conocer las
percepciones que tienen estas mujeres sobre las respuestas encontradas en la búsqueda de ayuda y solución para
recuperar su dignidad y romper con el ciclo de violencia, e
identificar las consecuencias sobre la salud física.
El Diseño metodológico utilizado fue descriptivo-transversal-intensivo, con enfoque cualicuantitativo. Se realizó
entre junio/2016 y junio/2017. Se entrevistaron a 17 mujeres
adultas, con edades de entre 25 y 60 años, residentes en la
zona oeste del conurbano bonaerense, que lograron romper con las dinámicas de la violencia doméstica. Se utilizó
como instrumento una entrevista semiestructurada y un
cuestionario anónimo.

Romper con las dinámicas de la violencia significó para las
mujeres emprender un proceso difícil, largo, doloroso y
complejo, liderado por ellas mismas, que implicó superar
sus miedos, perseverar en su decisión de salir del maltrato,
reconstruir su identidad recobrando y consolidando la
autoestima y la dignidad. Por otra parte, todas las mujeres
participantes buscaron ayuda en su familia y un 20% recibió
ese apoyo. En segunda instancia, acudieron a diferentes instituciones de ayuda a la mujer, siendo sólo del 10% aquellas
que lo hicieron a una institución de salud.
Las patologías gastroneuroendócrinas y ginecourinarias se
presentaron con mayor frecuencia, como consecuencias
asociadas a la violencia. Otro dato relevante que surgió fue,
que aquellas mujeres que permanecieron en un período de
convivencia mayor a 10 años, reportaron mayor cantidad de
patologías, y las que convivieron entre 5 y 10 años reportaron
un número menor, pero éstas eran mucho más significativas
(infartos agudos de miocardio, coma diabético, o hipertensión arterial que dieron lugar a periodos de internación).

Investigación

Notificación de ESAVI en la provincia de San Luis en 2017
ROQUER; Sonia Esther | DUARTE, Silvia Raquel | DIANGELO, María Esther
REYES, Susana Alejandra | CALDERÓN, Claudia Patricia
sroquer3@gmail.com

Introducción: la vacunación es una intervención de gran
impacto en la salud de la población mundial. Como todo
fármaco, las vacunas no están exentas de efectos adversos.
Dado el gran beneficio en cuanto a las enfermedades contra
las que previenen, estos efectos adversos deben ser conocidos para realizar la vigilancia, a fin de garantizar siempre la
seguridad de las vacunas utilizadas. Los eventos supuestamente atribuibles a vacunación o inmunización (ESAVI) se
definen como todo cuadro clínico que aparece luego de la
administración de una vacuna y que potencialmente puede
atribuirse a ésta. Los eventos adversos pueden deberse a
cualquiera de los componentes de la vacuna (antígeno,
conservante, etc.), o a problemas con su administración
(error programático). Por su intensidad, son clasificados en
leves (reacciones menores que no requieren tratamiento
ni prolongación de la hospitalización y síntomas y signos
fácilmente tolerados), moderados, graves y letales.
La evaluación del riesgo/beneficio en la aplicación de vacunas permite afirmar que las vacunas disponibles son
seguras, admitiendo, desde luego, que el “riesgo cero” y/o
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la efectividad del 100% no han sido alcanzados jamás por
ningún fármaco.
Es recomendable que todos los efectores de salud estimulen
la notificación e investigación completa y oportuna de los
ESAVI, con el objeto de optimizar la calidad de la vigilancia
y la información obtenida. La finalidad de la investigación
es confirmar o descartar el evento notificado y determinar
si existen otras causas posibles.
Objetivos:
• Conocer cuáles son los ESAVI notificados en la Provincia
de San Luis durante el año 2017
• Determinar las vacunas que presentan este tipo de eventos
Metodología: la metodología es de tipo descriptiva, cuantitativa, de corte transversal y retrospectiva. La población
estudiada corresponde a notificación de ESAVI presentados
en el Servicio de Inmunizaciones de la provincia de San Luis
en 2017. Los datos fueron cargados y analizados a través de
planilla de cálculo (Excel).

Resultados: se presentaron 55 notificaciones de ESAVI. De
todas ellas, 54 respondieron a cumplimiento de vacunas de
calendario y 1 a viaje de Zona de Riesgo. Todos ellos fueron de intensidad leve. 37 (67%) fueron clasificados como
Errores Programáticos, 14 (25%) efectos adversos esperables por la vacuna y 4 (8%) de ellos sin datos. Los casos de
vacunas que presentaron mayores efectos adversos fueron
la Meningocóccica 29%, HPV 25%, Sabin + Pentavalente
+ Antigripal 9%, y el 37 % corresponde a otros 12 tipos de
vacunas aplicadas.
Conclusiones: dado que la mayoría de los ESAVI son errores
programáticos, es fundamental que el personal de Enfermería
tenga conocimiento pleno de las vacunas, dosis, vía, la región
de aplicación y los efectos adversos esperables de cada una
de ellas, para garantizar la seguridad en la administración.
También todos los efectores de salud deben participar del
sistema de notificación y vigilancia de ESAVI y fomentarlo
para estudiar en forma completa el perfil de seguridad de
las vacunas, llevando a que la población gane confianza en
las vacunas y en los programas de inmunización.

Trabajos libres

Síndrome de burnout en residentes de enfermería de
hospitales públicos de las ciudades de Resistencia y Corrientes
Año 2019
GÓMEZ, Carolina Noelia | AUCHTER, Mónica Cristina | MEDINA, Oscar Adolfo | RUIZ, Elsa Andrea
gomezcarolinanoelia22@gmail.com

Introducción: el Síndrome de Burnout (SBO) hace referencia al fenómeno de desgaste observable en profesionales
que trabajan directamente con personas. Se conceptualiza
como el resultado de continuas y repetidas presiones emocionales asociadas con compromiso intenso con usuarios,
pacientes o clientes.
El desarrollo teórico del síndrome se bifurca en dos enfoques.
El primero como un constructo tridimensional de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización
personal. Y el segundo, como un síndrome unidimensional,
el de agotamiento emocional.
Múltiples investigaciones sobre SBO y factores asociados han
identificado grupos de mayor riesgo como las mujeres, las
edades mayores a 38 años, personal médico y de enfermería.
El ambiente hospitalario presenta características que aumentan la carga mental, como la organización del trabajo,
la creciente complejidad de las técnicas médicas y los problemas jerárquicos, que ejercen presión al personal sanitario.
Objetivos: describir la existencia de Síndrome de Burnout
en residentes de enfermería de hospitales públicos de las
ciudades de Resistencia y Corrientes en 2019.
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Indagar en los residentes de enfermería sus percepciones
sobre el reconocimiento de su trabajo, las exigencias y la
motivación para continuar dentro del sistema formativo.
Metodología: diseño cuantitativo, descriptivo y transversal,
que buscó identificar en residentes de enfermería la presencia de SBO. Variables: edad, sexo, condiciones laborales,
percepciones de los residentes sobre reconocimiento de su
trabajo, exigencias y motivación y dimensiones del síndrome.
El instrumento de recolección de datos incluyó una adaptación del Cuestionario Breve de Burnout (CBB) elaborado
por Moreno Jiménez.
Resultados: el instrumento se aplicó a 40 residentes de enfermería de distintas especialidades. El 80% fueron mujeres.
El rango etario fue de entre 22 a 45 años, con un promedio
de 29,2.
Los datos mostraron que 35% de los residentes presentaban
SBO bajo, 40% medio, y 25% estaba claramente afectado
por este síndrome. En la dimensión “cansancio emocional”
se observó que el 23% se presentaba afectado. El 43% refirió
procurar no involucrarse emocionalmente con los pacientes

y el 13% tener escaso interés por el desarrollo profesional.
Respecto a las percepciones de los residentes sobre el reconocimiento del trabajo realizado, tanto por pacientes como
por el personal, la mayoría consideraba que esto era poco
frecuente. Con relación a las exigencias laborales, concordaban en sentirse constantemente evaluados tanto por el
nivel operativo como por la conducción. Entre los motivos
que los mantenían en este sistema formativo referían la posibilidad de ingreso al sistema público de salud y el aporte
de conocimientos y prácticas para cuidar con calidad. Sin
embargo, algunos puntualizaban falencias en el aprendizaje.
Conclusión: la mayoría de los encuestados presenta SBO
medio. Según dimensiones, el cansancio emocional es más
frecuente en residentes enfermeros de cuidados en el adulto.
Parte de la muestra refiere no involucrarse emocionalmente
con sus pacientes y se aprecia que la realización personal es
el área menos afectada. En general los residentes perciben
que no se valora su trabajo.
*Trabajo presentado con opción a mención.

Investigación

Conocimiento acerca de la vacuna hpv en estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de San Luis
Año 2018
DUARTE, Silvia Raquel | ROQUER; Sonia Esther | GENOVESIO, Fernando Martín | OLIVERO Ivana | ORTIZ, Natalia
DE PAW Cecilia | CALDERÓN, Claudia
sraquelduarte33@yahoo.com.ar

Introducción: la vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV) se presenta como una medida de prevención
primaria del cáncer de cuello de útero (CCU), segunda causa
de muerte de las mujeres a nivel mundial. Esta vacuna genera
un debate en la población que obliga a pensar si verdaderamente es necesario administrarla, por lo que es de la más
baja cobertura poblacional a nivel nacional.
Contrariamente a lo que podría pensarse, esta vacuna no
cuenta con la aceptación de la población total, generando
una dicotomía a nivel social que se puede resumir en “vacunar o no hacerlo”. Probablemente, este conflicto tenga
su raíz en las controversias que se presentan debido a la
información parcializada o incompleta existente sobre el
tema (Quiroga S, Vega M., et al).
En relación con esto, la cobertura de la vacuna en la población es parcial, siendo su tasa una de las más bajas a nivel
nacional, en comparación con otras vacunas que están
dentro del calendario de inmunización.
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Objetivo general: indagar acerca del conocimiento que
poseen los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud
sobre el conocimiento de la Vacuna HPV.
Hipótesis: la baja tasa de cobertura de la vacuna HPV en
la población se debe al desconocimiento de la eficacia de
esta vacuna.
A través de este trabajo de investigación, se pretende conocer si la baja tasa de cobertura de la vacuna HPV en la
Universidad tiene que ver con la falta de conocimiento
acerca de la eficacia de la vacuna de HPV en la comunidad
universitaria. De esta manera, se realizan estrategias para que
los alumnos aumenten su conocimiento, y de esta forma
también la cobertura de vacunación.
Metodología: la metodología utilizada fue de tipo descriptiva, cuali-cuantitativa, de corte transversal y prospectiva. El
muestreo utilizado: no probabilístico por conveniencia, con
327 alumnos de la Facultad de Ciencias de Salud. Para la
obtención de los datos se utilizó una encuesta semi-estructurada y se procesaron a través de planilla de cálculo (Excel).

Resultados: de los alumnos encuestados se obtuvo mayor
respuesta del sexo femenino con 76% (N=327). En cuanto
a la edad entre alumnos y alumnas, el 29% tiene 24 años o
menos, una población con mayor riesgo en la actualidad.
Sólo el 32% tiene conocimientos sobre el microrganismo
que produce esta patología. En cuanto a cómo se transmite,
sólo el 33% dijo que se transmitía por relaciones sexuales.
Conclusiones
Las vacunas contra el HPV ofrecen una nueva perspectiva
hacia la prevención del CCU y afecciones asociadas a estos
virus, aunque se sabe que no reemplazan a otras estrategias
de prevención como el Papanicolau, debido a que no protegen contra todos los tipos de virus de HPV y al correcto
uso del preservativo.
En el actual trabajo, se observó que existe un gran desconocimiento en los alumnos de salud acerca de esta vacuna, por
lo que se podría aseverar que en la medida que mejore el
conocimiento, mejoraría la cobertura de esta controversial
vacuna.

Investigación

Actividades de autocuidado en adultos y ancianos con
hipertensión arterial, en el centro de salud Primero de Mayo
Ciudad de San Luis
Año 2017
GENOVESIO, Fernando Martín | MELIAN, Irma Analía | DUARTE, Silvia Raquel | PÁEZ, Raúl | QUIROGA, Yanina
SOTO VERCHER, Mónica | ORTIZ, Natalia de Lourdes | PALACIOS, Jorge | VILLEGAS Mónica | ROQUER, Sonia
genovesiofernando@yahoo.com.ar | sraquelduarte33@yahoo.com.ar

Introducción: la HTA (Hipertensión Arterial) es considerada
por la OMS (Organización Mundial de la Salud) como una
de las tres primeras causas de morbi-mortalidad mundial. La
participación de Enfermería en el tratamiento de la HTA es
determinante a la hora de realizar acciones preventivas para el
empoderamiento y mejora en el estilo de vida del individuo. El
propósito de la presente investigación se centró en “Describir las
Actividades de Autocuidado en Adultos y Ancianos con HTA
del Barrio Primero de Mayo de la Ciudad de San Luis, año 2017”.
Este trabajo procuró mitigar complicaciones que presentan
estas personas con HTA, acercando las herramientas para que
se empoderen en el manejo de las estrategias de estilos de vida
saludables.

a la actividad física y descanso del adulto y anciano.
3. Determinar los hábitos nocivos.
4. Conocer la adherencia a los controles programados para
acompañamiento y evaluación del tratamiento farmacológico y no farmacológico.

Objetivo general: describir las actividades de autocuidado
en las personas adultas y ancianas con HTA Barrio Primero
de Mayo entre el año 2017, San Luis.
Objetivos específicos
1. Identificar los cuidados alimentarios.
2. Determinar las actividades de autocuidado con respecto

Resultados: dentro de los resultados se obtuvo una mayor
presencia de sexo femenino (67,3%). La prevalencia etaria se
concentró en personas mayores de 50 años, con un 86,6% del
total. En términos globales el 97,1% de la muestra se clasificó
en un rango regular, con actividades de autocuidado que no
son suficientes para mejorar su situación de salud.
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Metodología: la metodología utilizada fue de tipo descriptiva,
cuantitativa, de corte transversal y prospectiva. El muestreo
utilizado: no probabilístico por conveniencia, con 104 pacientes
con HTA. Para la obtención de los datos se utilizó una encuesta
estructurada y se procesaron a través de planilla de cálculo
(Excel) las cuatro dimensiones de hábitos y cuidados de estos
pacientes.

Conclusiones: se observó que las personas bajo estudio
presentan una capacidad de autocuidado deficiente para el
control óptimo de su tensión arterial. Asimismo, las actividades
de autocuidado de los adultos y ancianos que concurrieron
al Centro de Salud Primero de Mayo de la Ciudad de San
Luis calificaron como regular en la dimensión alimentación y
actividad física-descanso, destacando que dichas actividades
son pilar fundamental en el control de la HTA. Sin embargo,
son buenas las actividades de autocuidado en relación con los
hábitos nocivos, lo cual constituye una fortaleza. Aun así, en
la dimensión adherencia al tratamiento, hay un largo camino
por recorrer para transformar el porcentaje obtenido, que
apenas supera la mitad de la muestra. De esta manera, este
trabajo pretendió acercar al equipo de salud, datos certeros
respecto a las conductas de autocuidado de los pacientes
con HTA. Por otro lado, permitió buscar estrategias que
tiendan a enfrentar estos problemas de un modo adecuado,
para mejorar el cuidado de las personas con estas patologías
y riesgos, disminuir la morbi-mortalidad de esta población
y mejorar su calidad y expectativa de vida.

Relato de experiencia

Formación profesional e intervenciones de enfermería
comunitaria para la promoción de cuidados en la localidad de
bialet massé-provincia de cordoba durante el período 2002-2017
CEVILÁN, Sandra R. E.
scevilan@gmail.com

Introducción: la autora pretende compartir una experiencia
de transformación paradigmática e ideológica de las prácticas de cuidado comunitario.
Hacia 2002 con motivo de realizar una residencia interdisciplinaria en Salud Familiar y Comunitaria, propuesta por el
gobierno provincial, se asignó como área programática Bialet
Massé. A partir del trabajo con profesionales de odontología,
trabajo social, enfermería, medicina, psicología y nutrición,
se desarrolló una permanente auto-reflexión, reformulación-readaptación de concepciones previas acerca de la
enfermería comunitaria, la cual permitió iniciar un camino
de deconstrucción relacionado a los conceptos arraigados
en la formación del grado y oriento a nivel personal, hacia
una constante reconstrucción y recreación de los cuidados
de enfermería con grupos familiares y comunitarios desde
el enfoque transcultural.
Objetivo: rescatar los aportes y transformaciones en la
concepción de la enfermería comunitaria a partir de la experiencia profesional en la localidad de Bialet Massé durante
el período 2002-2017.
Población: 58 familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica del barrio Suncho Huayco.
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Actividades: se destacan tres momentos.
1º- Inserción en la localidad: se realizó el relevamiento domiciliario desde el enfoque epidemiológico. Esto favoreció el vínculo con los habitantes, el conocimiento de las características
socio-demográficas, las problemáticas de salud y la ejecución
de acciones de prevención, asistencia y rehabilitación.
2º- Enfermería en el Hospital Regional Domingo Funes: además
de cuidados asistenciales, se continuó con acciones promotoras de salud durante la internación en diferentes servicios.
3º- Programa Nacional Médicos Comunitarios: junto a los
habitantes del barrio y a redes interinstitucionales se efectivizaron las primeras actividades promotoras de salud. Desde
esta interacción con la gente y las observaciones realizadas en
terreno, la autora pudo reformular y reconstruir sus saberes
acerca de los modos de cuidados de salud más aproximados
al enfoque intercultural. Como actividades relevantes se destacan: Coordinación de “la murga del alto” como espacio de
participación social y promotor de salud. Investigación con
niños/as y adolescentes acerca de la “eliminación adecuada
de residuos”. Realización del ASSL y propuestas de programas
y proyectos de promoción de cuidados salud integral en
red con la UNC.

Resultados: se propusieron alternativas de intervención
según el contexto y las prácticas locales de cuidados. Las
actividades desarrolladas con participación social y activa de
los habitantes del barrio y otros actores sociales generaron
reconocimiento e impacto social. La perspectiva intercultural
me permitió reconstruir los modos de cuidado de enfermería, entendiéndola no sólo como una práctica asistencial, sino
como un compromiso social asumido con la comunidad.
Evaluación: trabajar en un contexto de vulnerabilidad
socioeconómica exige al profesional, en contextos comunitarios, dar respuestas de manera integral, ya que nos
encontramos con otras realidades que van mas allá de las
estudiadas en la formación de grado. La salud pública permanentemente presenta desafíos y la enfermería comunitaria
puede y debe asumir su capacidad de liderar e innovar,
haciendo propuestas en las políticas, desde el enfoque de
derechos humanos y la salud colectiva, con una planificación estratégica y participativa. Se concluye lo aprehendido
compartiendo parte de esta copla escrita por un habitante
de Traslasierras: “haciendo en comunidad, ha de reencontrar
el hombre su perdida humanidad”.

Investigación

Estándar de atención y capital humano de enfermerìa en el àrea
materno infantil. Estudio comparativo de dos instituciones públicas
Conurbano bonaerense. UNLA/UNDAV 2018/2019
TORRES, Karina | GALVÁN, Miriam del Tránsito | ALBAMONTE, Lorena Paola | ALCARAZ, María del Carmen
BUFFONI, Patricia Elizabeth | ROSAS, Augusto Maximiliano | HERRERA, Carlos Alberto | MENESES, Griselda Noelia
ktorres@unla.edu.ar

Introducción: las maternidades son servicios que ofrecen
cuidados al binomio Madre-Recién Nacido (RN), integrando
a la familia para fortalecer los lazos. El rol educativo que el
personal de enfermería realiza en su praxis profesional enfoca
intervenciones holísticas, de tal manera que, al egresar, la
familia salga empoderada con información suficiente con
relación a diferentes aspectos del RN, como cuidados puerperales y ayuda necesaria del entorno social de convivencia.
El estándar de atención de enfermería, como grupo de capital humano que ofrece cuidados en las dos maternidades
seleccionadas, son variables intervinientes para poder enfocar
la calidad de atención. La complejidad demandada en cada
institución es otra variable interviniente que se tendrá en
cuenta en la presente investigación.
Durante el proceso de investigación se tratará de responder la siguiente pregunta guía: ¿cuáles son los estándares
de atención de enfermería en el área materno infantil y las
características del capital humano real y teórico en las instituciones públicas estudiadas durante el período 2018/19?
Objetivo general:
• Conocer los estándares de atención de enfermería en
el área materno-infantil y las características de capital
humano real y teórico de dos maternidades públicas de
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la provincia de Buenos Aires.
Objetivos Específicos:
• Caracterizar la dotación de enfermería de cada hospital
según el género, edad, formación académica y específica,
servicio, horario de trabajo, antigüedad.
• Identificar la complejidad y grados de dependencia de los
sujetos de cuidado, internados en las áreas materno-infantiles de cada hospital.
• Describir las condiciones estructurales del área materno-infantil de cada hospital.
• Conocer las modalidades de contratación vigentes.
• Conocer la escala salarial actual según categorías existentes
en cada maternidad.
• Indagar la existencia de desvirtuaciones intrínsecas e
extrínsecas del personal de enfermería.
• Construir el estándar de atención real en cada maternidad.
• Realizar el cálculo de dotación necesaria según estándar
de atención en cada maternidad.
• Ofrecer los resultados de la investigación como herramienta de gestión al nivel jerárquico de cada hospital.
Metodología:
Población de estudio: el total del personal de enfermería

con funciones asistenciales en los servicios de Maternidad.
Estudio de carácter exploratorio y descriptivo. De corte
transversal y retrospectivo, con abordaje de datos cuali-cuantitativos. Instrumento de recolección de datos: encuestas
semi-estructuradas.
Resultados Preliminares:
Se encontró un estándar de atención igual para cada maternidad de 5 horas diarias. La diferencia significativa identificada se relaciona al capital humano, en una maternidad
según cálculo científico actualmente trabaja con el 60% del
personal necesario. La otra maternidad posee el 100% del
personal necesario. La complejidad se encuentra dentro de la
CATEGORIA III, de Cuidados Intermedios, como se explicita
en la Resolución 194/95.
Preliminarmente se interpreta una atención de riesgo en la
maternidad que no posee el capital humano de enfermería
necesario. Contemplando que es necesario incrementar
el ingreso de enfermeras con título de pre-grado y grado,
deberá analizarse en ambas maternidades la distribución del
plantel de manera tal que se visualice un sistema equitativo
en los grupos de trabajo, entre los niveles de educación actualmente legislados, Licenciadas en Enfermería, Enfermeras
y Auxiliares de Enfermería.

Investigación

Unidades de producción de enfermería relacionadas con los cuidados
UNLA 2018/2019

RAMÍREZ, Nahuel | TORRES Karina | ZUCCHERO ,Matías | RIVAROLA, Norma | ANILE, José Manuel | RIVAROLA, Lic. Walter
VARELA, Mario | ALMONACID, Héctor | PAREDES, Matías (Becario)
ramireznahuel86@gmail.com

Introducción: la evolución del cuidado y los avances tecnológicos aplicados a los nuevos tratamientos, ponen a la
enfermería ante nuevos desafíos. La informatización y el uso
de nuevas tecnologías son un proceso progresivo y cada vez
más presente en nuestra sociedad y en nuestra profesión.
Esta investigación quiere indagar en la actualización de las
unidades de producción de enfermería. Las complicaciones
de la división técnica del trabajo en salud se da, naturalmente, en dos direcciones: en sentido vertical, aumentando las
ocupaciones o los tipos de trabajadores que participan de
una determinada jerarquía (en un servicio de cuidado intensivo, en lugar de emplear constantemente enfermeras con
formación universitaria, se adopta la política de contratar
auxiliares de enfermería) y en sentido horizontal, se ve cómo
va aumentando la diversidad de servicios relacionados con
la ultra especialización, que participan del cuidado en salud,
en general, por una imposición de orden tecnológico, donde
la nueva tecnología no desplaza a la anterior sino que ambas
se complementan.
Objetivo General: indagar los modos de producción de
las unidades de enfermería en relación con las unidades de
cuidados mínimo, moderado e intensivo.
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Objetivos Específicos:
• Conocer las características socio-formativas del recurso
humano de enfermería, composición y distribución del
plantel.
• Relevar las prácticas profesionales más frecuentes en
relación con las áreas de cuidados según RM N°194/95.
• Indagar las características y grados de complejidad de los
sujetos de atención de las áreas propuestas.
• Identificar la disposición de los insumos tecnológicos y
características (tipo de insumo, antigüedad, mantenimiento) utilizados por enfermeros.
• Realizar la simulación práctica de cada una de las técnicas, agrupadas por categorías de cuidados según RM
N°194/95.
• Calcular el tiempo del procedimiento de cada técnica para
su ejecución según el lugar, experiencia del ejecutante,
formación de grado y antigüedad laboral.
Metodología:
Población de estudio: el total de técnicas o procedimientos
realizados en los servicios asistenciales de cuidados mínimos,
moderados. Estudio exploratorio y descriptivo, transversal,
y retrospectivo. Con abordaje de datos cuali-cuantitativos.
Instrumento de recolección de datos: encuestas semi-es-

tructuradas, entrevistas a expertos, revisión de manuales
de procedimientos, protocolos y normativas institucionales.
Resultados Preliminares: los modos de producción en las
instituciones sanitarias difieren entre sí y hacia dentro de las
mismas instituciones.
Hay instituciones donde no existen normativas relacionadas
con las técnicas o con los procedimientos, esto deja en evidencia la falta de acuerdos para unificar la tarea y mejorar
la praxis enfermera.
Las características socio-formativas del recurso humano de
enfermería, composición y distribución de los planteles de
profesionales, difieren entre los servicios de un mismo nivel
de cuidados, siendo significativo el escaso nivel de especialistas en los servicios de cuidados intensivos, y en los servicios
de cuidados moderados, la mayoría son técnicos o auxiliares.
Su distribución es despareja, resultando más evidente la falta
de profesionales en los turnos noche y tranqueros. Esto hace
imposible la continuidad o progresividad de los cuidados.

Investigación

La enseñanza del cuidado de enfermería. Aporte al estado del arte
para estrategias educativas universitarias
Licenciatura en enfermería UNLA/UNDAV-2016-2017
GALVÁN, Miriam del Tránsito | ALBAMONTE, Lorena Paola | ALCARAZ, María del Carmen | BUFFONI, Patricia Elizabeth | HERRERA Carlos Alberto
MENESES Griselda Noelia | SOSA Stella Maris | PALMA Federico
mgalvan@undav.edu.ar

Introducción: la investigación enfoca la indagación sobre la
aplicación de las bases teóricas y filosóficas del cuidado en
Enfermería, en los procesos de enseñanza en la Licenciatura
de Enfermería de la Universidad Nacional de Lanús y en la
Universidad Nacional de Avellaneda.
La enseñanza del Cuidado, como objeto de estudio de la
ciencia enfermera, es un eje transversal necesario como
dispositivo de aprendizaje significativo de los estudiantes,
impactando en la praxis profesional del egresado.
Se analizarán los diferentes recortes teóricos planificados
para la enseñanza del cuidado, se compararán y estudiarán
los trabajos prácticos y exámenes en función de los objetivos
de logro planteados. Se evaluarán las tablas de observación
de las clases, que se completarán con la información de los
docentes o jefes de trabajos prácticos de las diferentes materias específicas de enfermería. Se aplicarán cuestionarios
al inicio y finalización de cada cuatrimestre, enfocando el
posicionamiento sobre el cuidado en enfermería. A los docentes se les realizarán entrevistas sobre el fundamento de
sus recortes para la enseñanza del cuidado, triangulándose
instrumentos de recolección de datos.
La pregunta guía de la presente investigación es: ¿cuáles son
las estrategias de la enseñanza del cuidado y la construcción
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del aprendizaje significativo en la población de estudiantes
de la Licenciatura en Enfermería?

las que se encuentran en construcción por los estudiantes
al o para obtener el título de grado.

Objetivo general: indagar el proceso de enseñanza y de
aprendizaje del cuidado en Enfermería como generador
de estrategias específicas en la docencia de la Licenciatura
en Enfermería.

La población de estudio fueron docentes y jefes de trabajos
prácticos e instructores de ambas universidades, que desarrollan clases en asignaturas del área profesional.

Objetivos específicos: analizar instrumentos utilizados en
el proceso de enseñanza y de aprendizaje del cuidado en
Enfermería en los estudiantes de la Carrera de Enfermería.
Conocer estrategias de enseñanza del cuidado y proceso
de atención de enfermería.
Indagar experiencias previas y actuales de exposición al
cuidado en Enfermería.
Relacionar la producción realizada en los procesos educativos con el proceso de enseñanza y de aprendizaje del
cuidado en Enfermería.
Conocer el valor que le otorgan a la propuesta educativa
del cuidado y proceso de atención de enfermería de los
estudiantes de Enfermería.
Describir la utilización del cuidado en Enfermería en la búsqueda del estado de arte en las evaluaciones presentadas y

Resumen de resultados: el 100% de las planificaciones
presentadas por el plantel docente en ambas universidades
explicitan en sus propuestas didácticas y pedagógicas la
construcción del Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
El 70% de estas planificaciones presentaron inconsistencia en
relación a la bibliografía, ya que no se ofrecían textos desde
donde se pueda enseñar el PAE.
En las clases observadas, si bien la modalidad predominante
fue modalidad taller, estimulando la participación de los
estudiantes, no se presentaban los temas según pasos del
método científico. Es decir, que en la pedagogía durante la
enseñanza de temas sobre la construcción de conocimiento
del cuidado profesional, no se respetaban las etapas de valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.

Cumplimiento de normas de bioseguridad de enfermería
CASTRO, Gema | RESPECTE, Jonathan | SOTALLAN, Yanina
jo.respecte@gmail.com

Introducción: en el presente trabajo se da tratamiento a las
normas de bioseguridad que representan la piedra angular
en la atención. Dichas normas surgieron con la necesidad
de controlar y prevenir el contagio de enfermedades infecto-contagiosas y todas aquellas normas, procedimientos y
cuidados que se deben tener para la atención del paciente.
Y la relación directa al grado de formación de Enfermería.
Objetivo general: determinar qué porcentaje de enfermeros hacen ejercicio de su profesión aplicando correctamente
las normas de bioseguridad.
Material y métodos: el trabajo investigativo es de tipo
cuantitativo, descriptivo-transversal. Para ello se tomó de
una población de 300 enfermeros una muestra del 10%,
es decir, 30 enfermeros que corresponden a los servicios
de Unidad Coronaria y Terapia Intensiva respectivamente,
sometidos a análisis, para hacer referencia a las características
de trabajo, explicando las causas de los accidentes de trabajo
en relación a la no utilización o utilización incorrecta de las
normas de bioseguridad.
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Resultados: luego de tabular y graficar los datos reportados en las encuestas realizadas al personal de Enfermería
del Hospital Marcial V. Quiroga, se comprueba que tienen
buen conocimiento respecto a la utilización y aplicación de
Normas de Bioseguridad.
Respecto a la formación del personal de la muestra, un
43% son Licenciados en Enfermería, un 53% Enfermeros
Profesionales y un 3% Auxiliar Enfermero. Luego de exponer
estos porcentajes, cabe destacar que en el uso de barreras
químicas el 43% de los enfermeros sí las aplica, y el uso de
barreras físicas (el uso de guantes en procedimientos invasivos en este caso) tienen un acatamiento y uso en el 100%
de los casos, situación que vale resaltar. En cuanto a las barreras biológicas que hacen referencia a las inmunizaciones,
si bien se registran buenos porcentajes de utilización (50%),
se vislumbra que un 33% las aplica a veces.
Se resalta que en cuanto a la manipulación o manejo de
residuos especiales, a veces aplican correctamente las normativas un 43% (13 enfermeros). Y por último en relación
a la correlación que tiene el grado de formación respecto al
uso general de normas de bioseguridad, se pudo determinar

que un 84,6% de los Licenciados tiene buen manejo de las
Normas de Bioseguridad.
Conclusión: evaluando el trabajo y desempeño de enfermería se pudo determinar que las mayores dificultades o
momentos de incertidumbre se dan en situaciones en las
cuales se debe poner en ejecución los conocimientos respecto a las barreras de bioseguridad, que en muchos casos
se dan por inseguridad, desinterés o falta de conceptos claros
y actualizados sobre la temática desarrollada.
Lo expresado en las encuestas reflejan olvido u omisión
de la correcta aplicación de las barreras de bioseguridad
o momentos en que se aplican. Concluyendo que no sólo
sería de vital importancia la transmisión de conocimientos
correctos, actualizados y adecuados respecto a las Normas
de Bioseguridad y/o barreras de Bioseguridad, sino también
la conciencia respecto a su uso en los equipos de salud.

Investigación

Determinantes internos y externos de las prácticas
de cuidado de la salud en estudiantes de enfermería 1
Río Cuarto, Córdoba
BIANCO, María Inés | FELIZIA, Stella | ACUÑA, Mariela | ASÍS, Sonia | GOTELLI, Patricia | IRUSTA, Nancy | POSSIO, Jorge
REINOSO Darío | RIQUELME, Sergio | GÓMEZ, Soledad
mbianco@hum.unrc.edu.ar

Se investiga sobre las prácticas de cuidado de sí como
categoría de análisis que contribuye al fortalecimiento del
cuidado de la salud, objeto de conocimiento y ejercicio de
la profesión Enfermería. Se afirma que los estudiantes ingresan a la formación superior con creencias, concepciones y
valores que influirán en sus prácticas en salud.
El concepto de salud está ligado a acciones e intervenciones,
de allí su vinculación con el cuidar. Las conductas relacionadas con la salud son aquellas actividades y decisiones
que las personas realizan con autonomía para mantener el
estado de salud.
Foucault explicita la categoría del cuidado de sí, definiendo
los significados que preceden a las prácticas de los sujetos, las
cuales constituyen las formas de autocuidado que desarrollan en su cotidianidad. Los factores internos determinantes
del autocuidado son: conocimiento, voluntad, actitudes y
hábitos. La cultura, género, aspectos económicos, políticos
y sociales son factores externos. La mayor calidad de vida
se logra cuando los factores internos y externos interactúan
de forma positiva.
Si el rol del enfermero es brindar cuidado al otro, es lógico
que sus prácticas de autocuidado respondan a un estilo de
vida saludable.
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Los objetivos son: identificar determinantes internos y externos de las prácticas de cuidado de la salud en estudiantes
de Enfermería y describir prácticas de autocuidado.
Es un estudio descriptivo observacional, de corte transversal, desde un abordaje cuali-cuantitativo. Los estudiantes
de enfermería de Río Cuarto constituyen la población. La
muestra es intencional, no probabilística, del tipo de muestreo por cuotas y saturación de respuestas (n=130). Los
escenarios son las Escuelas de Enfermería. Se consideraron
los aspectos éticos legales individuales e institucionales. La
fuente es primaria, mediante encuesta en modalidad de
cuestionario autoadministrado. Para datos cuantitativos se
utilizó un soporte estadístico y el procesador de texto para
enunciados cualitativos.
Los resultados muestran que el 50% tiene 25 años o menos,
y 27 años en promedio. El 75% es mujer. Proceden en su mayoría de la ciudad o zona y la principal constitución familiar
es nuclear y compuesta (86%). La mitad de los estudiantes
trabaja y 38% tiene familia a cargo, en su mayoría hijos.
Mencionan entre los factores que afectan la salud: la alimentación inadecuada, escasa actividad física, falta de descanso,

consumo de tabaco y de alcohol. Entre los factores externos
surgió el estrés, la contaminación ambiental y el trabajo en
intensidad y sobrecarga.
La mayoría (93%) negó consumir sustancias ilícitas. El 30% se
consideró fumador activo y muchos prefieren los espacios
libres de humo. Quienes asumieron una vida sexual activa,
no siempre seguras y protegidas (20%). Acuden a consulta
médica cuando se enferman o por obligatoriedad. Surge la
automedicación como práctica (25%).
Mantienen relaciones interpersonales significativas, enriquecedoras y satisfactorias. Surge la satisfacción por logros
y proyectos personales.
En conclusión, las actividades personales, laborales y educativas restringen las prácticas de autocuidado. Los estudiantes
consultados muestran capacidad para cuidar de sí mismos
pero no siempre son conscientes de la importancia de la
salud como recurso para una vida de calidad. Se muestran sanos y escasamente preocupados en actividades preventivas.

1. Proyecto de investigación: Prácticas de cuidado de la salud en
estudiantes de enfermería. Aprobado por SECyT. UNRC. 2016-2019.

Investigación

Formación del estudiante de enfermería desde la visión de prácticas bioseguras 1
Escuela de Enfermería – Facultad de Ciencias Humanas –UNRC
MARTÍNEZ, Leonor del Carmen | STROPPA, Héctor Hugo | CHIARVETTO, María Cristina
cchiarvertto@hotmail.com

Introducción: el cuidado humano es el pilar de la acción
profesional del enfermero. Constituye la identidad profesional y garantiza el derecho de las personas a recibir atención
de calidad. El derecho al cuidado humano, debe ser llevado
a cabo por profesionales, con bases conceptuales que les
permita ejercer la profesión de manera segura y responsable.
A su vez, desde hace varios años la seguridad de los pacientes
en la atención de salud es una preocupación expresada por
el equipo de investigación, a través de propender a prácticas
seguras dirigidas a la prevención de riesgos relacionados al:
ambiente, procedimientos y organización del trabajo.
Propósitos:
*Fortalecer y enriquecer los procesos de formación, articulación y vinculación, que permitan el pleno acceso a
desarrollar actividades de formación sistemática en la carrera
de enfermería. *Implementar estrategias de seguimiento y
acompañamiento en la formación de estudiantes evitando
las situaciones de estrés.
Objetivo: analizar la presencia de eventos adversos en el
cuidado seguro del paciente y de factores desencadenante
de estrés en los estudiantes en su proceso de formación en
el ámbito de las instituciones de salud.
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Metodología: tipo de Estudio: descriptivo, observacional,
prospectivo y de corte transversal. Población y Muestra:
estudiantes de primer año (39), de segundo año (33) y de
tercer año (31) de la carrera de Enfermería - Año 2017-2018.
Fuente - Técnica e Instrumento de Recolección de Datos:
Fuente primaria: estudiantes. Técnica de recolección de
datos: encuesta. Instrumento de recolección de datos:
cuestionario auto administrado. Estrategias Metodológicas:
*Encuentros de reflexión y análisis para consensuar criterios
sobre la formación desde las distintas áreas disciplinares.
*Encuesta auto administrada. *Seguimiento y acompañamiento de los estudiantes en las experiencias prácticas en
las instituciones de salud.
Resultados:
Sexo: femenino 87.1%, masculino 12.9%.
Edad: fluctúa entre menos de 20, hasta 50 años.
Estado civil: predomina el soltero.
Con relación a los ambientes de práctica, los consideran
cómodos, de temperatura, limpieza, iluminación, ventilación y existencia de sanitarios adecuados. La valoración
de la comunicación con los integrantes docentes de las
asignaturas es adecuada. Valoración de la comunicación
entre los estudiantes y personal de servicios: adecuada.

“Siempre” y “a veces” consideran ser contenidos por parte
del equipo docente. Las manifestaciones más frecuentes
son “ansiedad” y, en menor frecuencia, “angustia”. Aplica los
principios/normas de bioseguridad durante el desarrollo
de la experiencia práctica: “siempre” entre 82% y 93%, y “a
veces” entre el 3% y el 17%.
Conclusiones: la calidad de la formación está dada por: el
plan curricular; los docentes que ejecutan el plan (currículo
en acción); las metodologías en el proceso enseñanza-aprendizaje; estrategias de contención con el estudiante; y ejercicio
y compromiso con la profesión. Se considera seguir trabajando en las fortalezas de nuestra Escuela de Enfermería:
programación en función del plan de estudio; relación
de contenidos y actividades con conocimientos previos y
problemática de la práctica profesional; comunicación e
interacción con los alumnos; asumir con responsabilidad
las actividades inherentes al rol docente; realizar autocrítica
de sus actuaciones; y procurar actualización científico-pedagógica.

1. Programa de Investigación Aprobado por SECyT/UNRC.
Resolución Rectoral Nº 161/2016-2019.

Investigación

Ciudadanía social: acceso de extranjeros a la
atención sanitaria en el sistema de salud de Posadas,
Argentina y Encarnación, Paraguay
WOLHEIN, Liliana Elizabeth | OSORIO, Etelbina Raquel | MARTÍNEZ, Ruth Noemí | JACQUIER, Nora Margarita
wolheinlili@gmail.com

Introducción: la ciudadanía social se funda a partir del
acceso a los derechos sociales cambiantes históricamente
en el mundo, abarca principalmente ámbitos educativo,
sanitario y de previsión-protección social implantados en el
nuevo orden societario mundial con alcance para todas las
naciones independientemente de su ubicación geopolítica.
Para los ciudadanos se refiere a su situación de vida, al patrón
de satisfacción de necesidades sociales actuales y futuras.
Esta ciudadanía en la realidad se desdibuja y complejiza en
los espacios fronterizos. Las áreas fronterizas del MERCOSUR
son espacios geográficos marcados por la desigualdad en
infraestructura y acceso a bienes y servicios. Este trabajo es
parte del proyecto de investigación 16Q633.
Objetivo: analizar convergencias y divergencias para la atención de extranjeros en las secretarías de salud de las ciudades
fronterizas Posadas-Argentina y Encarnación-Paraguay.
Metodología: estudio cualitativo, técnica de recolección
de datos, entrevista en profundidad. Los sujetos de estudio
fueron gestores sanitarios de las secretarías de salud de
Posadas (Argentina)-Encarnación (Paraguay).
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Resultados: en Posadas, en el primer nivel de atención
municipal-provincial, la documentación requerida es la
acreditación de la identidad (DNI), que no es excluyente
para extranjeros, ya que se garantiza la atención y se registra que el DNI está en trámite. Existe disparidad provincial
y municipal en cuanto a los criterios para la prestación a
los no nacionales. Sin embargo hay homogeneidad en el
requisito de contar con el DNI. En Encarnación-Py, no se
cuenta con criterios de acceso, la gestora refiere: “Se atiende
a todos por igual, a los argentinos, paraguayos y brasileños
en los hospitales públicos” y agrega que no hay demanda de
Posadas [argentinos] a los sistemas de salud en Encarnación,
solamente en la parte privada para implantes bucales…”.
La prestación de servicios de salud pública difiere entre
ambos países para los no nacionales. Los servicios sanitarios
del primer nivel en Posadas incluyen atención médica y de
especialidades gratuitas, así como guardias médicas y de
enfermería las 24 horas, además del acceso a programas
de salud provinciales y nacionales; el segundo y tercer nivel
están arancelados. En Encarnación incluye internación,
cirugía, pero carece de servicios de alta complejidad como
terapia intensiva y diálisis; no participan de programas para

patologías crónicas, sólo acceden personas con radicación paraguaya. Ambas ciudades carecen de proyectos de
integración sanitaria (se realizan acciones sanitarias para
problemas de salud vectoriales) y de mecanismos formales
de referencia-contrareferencia.
Conclusiones: la búsqueda de atención sanitaria de paraguayos en la ciudad de Posadas se debe a que la oferta del
servicio de salud es excelente comparativamente con los
suyos, cuenta con servicios de mayor nivel de complejidad y
provisión de medicamentos. Los gestores de ambas ciudades
refieren que intentan disminuir las barreras de acceso a los
sistemas locales de salud de manera informal dado que la
salud de frontera es un asunto de competencia nacional. Un
obstáculo importante para la toma de decisiones racionales
es la falta de una base de datos y de convenios locales sobre
el uso de servicios a nivel regional (Posadas-Encarnación)
por parte de los extranjeros.

Relato de experiencia

Enfermería formando a la comunidad
para favorecer la inserción laboral
LEITES, Alejandra Jaqueline | SALDÍVAR, Ivanna Mariela
jaleites@hbritanico.com.ar

La educación de personas adultas facilita una nueva oportunidad, o en muchos casos una primera oportunidad,
de obtener un empleo digno. Esto es posible teniendo en
cuenta el perfil de los estudiantes, que en la mayoría de los
casos vienen de fracasos educativos o de no contar con la
posibilidad de estudiar y deciden darse una oportunidad
para retomar su educación.
Desde el Departamento de Docencia e investigación y Escuela de Enfermería del Hospital Británico, atendiendo a una
necesidad creciente de la población de tener y/o mejorar
sus posibilidades laborales, se implementó el proyecto de
brindar cursos de capacitación, relacionados al área de la
salud, con el objetivo de favorecer la inserción laboral de
personas en estado de vulnerabilidad. El proyecto se lleva
adelante en un barrio urbano en contexto marginal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con similar población
en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.
Nuestro interés se centró en diseñar cursos para jóvenes y
adultos que en muchos casos tienen dificultades de acceder
al sistema educativo formal.
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El interés que se evidencia en los estudiantes adultos por
recibir formación que les posibilite mejorar su calidad de
vida demuestra que nunca es tarde para aprender. Esto
rompe con la creencia de que la educación se vive durante
un período limitado en el trayecto de la vida. La educación
es un proceso permanente de construcción y adquisición
de conocimientos formal e informal.
Los cursos contaron con un alto grado de aceptación, y la experiencia finalizó con un total de 396 graduados, con un gran
porcentaje de personas que en un corto plazo accedieron a
empleos relacionados con el curso que finalizaron. Los cursos
que se desarrollaron fueron de “Asistente Gerontológico”,
“Curso de formación de Asistente de servicios de salud” y
“Curso de Camillero Hospitalario”, destinados a aquellos
que sientan la vocación de ponerse al cuidado de personas
mayores en hospitales, geriátricos, domicilios particulares
o instituciones en las que se los necesite. Las personas que
asistieron a los cursos variaron en rango etario de 18 a 60
años. Esto significa que cualquier persona debe tener la
oportunidad de recibir educación que, por un motivo u

otro, debió abandonar.
La educación de personas adultas sirve, en términos generales, para reemprender el viaje hacia el aprendizaje, partiendo
de los conocimientos previos para conectarlo nuevamente
y de manera consciente con la vía de su propio proceso
educativo.
Una sociedad con aspiraciones de ser equitativa y abierta
a todos requiere de una educación inclusiva. La educación
facilita a los estudiantes, las habilidades necesarias para
desarrollar sus potenciales de vivir y participar libremente
en una sociedad democrática.
Cuando comenzamos un curso no podemos dar por segura
la motivación de los estudiantes, pero sí sabemos que es
fundamental para reconocer el perfil de los alumnos y sus
expectativas con respecto al aprendizaje.
El mejor resultado de haber realizado estos cursos, fue registrar el camino laboral que emprendieron los egresados, que
sin dudas los llevará a mejorar su calidad de vida.

Investigación

Lactancia materna, vivencias y representaciones:
una mirada desde la enfermería
FERNÁNDEZ, Érica | DAVALO, Marta Graciela | ANZUATE, Rosa Isabel | BALBUENA, Nilda Haydée
CARDOZO, Cecilia Agustina; GONZÁLEZ, Norma Rosa | REJALA, Roxana Silvia | RAJSOMBATH, Sonky
lic.sonky@gmail.com

Introducción: entendiendo que las sociedades a lo largo de
la historia han experimentado la lactancia materna como
un hecho natural y necesario para la vida del recién nacido,
su práctica ha sido significada e interpretada de diferentes
maneras, según los contextos socioculturales y temporales,
condicionada, además, por las representaciones sociales
existentes según el momento histórico. En este contexto y
considerando que los significados que las madres atribuyen a
la lactancia materna condiciona la misma y se relaciona con
el orden del cuidado genérico, el acto de amamantar debe
ser mirado desde la complejidad holística. En el año 2013,
frente a un índice importante de abandono de lactancia
materna exclusiva en un hospital de Posadas, Misiones,
el equipo de investigación comenzó estudiando aspectos
relacionados a la continuidad de la práctica. La primera
aproximación investigativa abordó los factores asociados
al abandono de la lactancia materna exclusiva antes del
1er. mes de vida, y dio pie a un debate entre el equipo de
investigación y profesionales del hospital, sitio de estudio. Así
surgió la necesidad de indagar sobre temas que no habían
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sido planteados en el primer acercamiento. Estos aspectos
fueron abordados en un segundo estudio, donde se buscó
comprender las vivencias de las madres y el grupo familiar
con respecto al abandono de lactancia materna exclusiva
antes de los seis meses. Como resultado, se logró describir
la experiencia de las madres durante los primeros días de
amamantamiento, identificando los sentimientos que generaba la práctica de la lactancia en las madres y su relación
con la percepción del grupo familiar. De igual modo se pudo
identificar las percepciones que tenían del entorno cercano
a la madre y su influencia en el vínculo madre-hijo.

al hospital pediátrico, al control del niño sano. El muestreo
se realizará por conveniencia. La técnica de recolección a
utilizar será a través de entrevistas en profundidad, grabadas
para luego ser transcriptas a soporte impreso. El análisis se
realizará por reducción, categorización y codificación.

Objetivo: identificar las configuraciones en torno al significado y valor que le otorga la madre a la lactancia materna
como fenómeno de naturaleza social. Particularmente, busca
indagar el campo de representaciones sociales de la madre
en relación a la práctica de la lactancia materna.

Conclusión: a partir del recorrido teórico y el acercamiento
a la práctica, se remarca la importancia del tema para la salud
materno infantil, observando la necesidad de continuar estudiando para contribuir a la comprensión y a la promoción
de hábitos saludables en la comunidad materno infantil.

Metodología: el estudio es de enfoque cualitativo de alcance descriptivo. La población son las madres que concurren

Resultado: el estudio se encuentra en su primer año de
ejecución, se trabaja en el marco teórico, revisión y ajuste
del diseño. Si bien no se han obtenido resultados, el equipo
avanza en una sistematización de experiencia de investigación y continúa en la consolidación teórica y metodológica.

Relato de experiencia

Aplicación de protocolo para la prevención de úlceras por presión en
una institución de salud de gestión privada en la provincia de Misiones
Escuela de Enfermería. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Universidad Nacional de Misiones.
GALARZA, Viviana de los Ángeles | MARTÍNEZ, Ercilio Miguel | ÁVALOS, José Luis | RÍOS, Elba Isabel
BRAND, Ana Edith, FERNÁNDEZ, Nadia Eliana; GAUTO, María Beatriz
angelesgalarza@gmail.com

Introducción: los protocolos son conjuntos de procedimientos necesarios para la atención de una situación
específica, como es en el caso de la salud y particularmente
en una situación problemática que representa las Úlceras
por Presión (UPP) en sujetos hospitalizados. El caso que
nos convoca en este relato, es la implementación de un
protocolo de prevención de UPP en una institución privada
de salud, en respuesta a la alta prevalencia de UPP obtenido en el desarrollo del proyecto de investigación “Nuevo
Paradigma: lesiones relacionadas a la dependencia en una
Institución de Salud de Gestión Privada de la Ciudad de
Posadas- Misiones, Argentina” 16Q680. Cabe destacar que
los especialistas en la temática coinciden en que se pueden
prevenir las UPP hasta un 95% de los casos, lo cual acentúa
la importancia de contar con estrategias de educación y
prevención integrada dentro de la práctica asistencial y
basadas en las mejores evidencias científicas disponibles.
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Objetivo: mejorar la calidad de atención de enfermería
mediante la aplicación de un protocolo de prevención de
UPP en una institución de salud.
Diagnóstico de situación previa: en búsqueda de una
solución a la problemática de la alta tasa de prevalencia de
UPP (44%) en la institución, también se constató la inexistencia de un protocolo de prevención y la no utilización
de una EVRUPP (Escala de Valoración de Riesgo de Úlcera
por Presión).
Población: estuvo constituida por 21 personas de enfermería que se desempeñan en los sectores de internación
general, cuidados intensivos y guardia de emergencia.
Desarrollo de las actividades de la experiencia: se llevó
a cabo un trabajo en etapas, constituido por cuatro talleres,

acentuando los ejes del protocolo: Cuidado de la piel- control exceso de humedad; Manejo de la presión: movilización,
cambios posturales, superficies especiales para el manejo de
la presión; Manejo de la nutrición e hidratación, educación
al paciente; EVRUPP: aplicación práctica. Utilizando como
estrategia: taller y trabajo colaborativo.
Resultados: tras la implementación del protocolo en un
lapso de tres meses, se constató una reducción de la tasa de
prevalencia al 29%, y como consecuencia el mejoramiento
en la actualización de conocimientos sobre la temática por
parte del personal de enfermería.
Evaluación del impacto: se puede mencionar que el
protocolo fue innovador, produjo cambios en la dinámica
de la institución de salud, convirtiendo a ésta en la primera
que instrumenta y aplica un protocolo de prevención de
UPP en la provincia de Misiones.

Relato de experiencia

Acerca de las prácticas de los estudiantes de
enfermería en un centro de día para adultos mayores
GONZÁLEZ, Mónica | CABRERA, Virginia | GIORGI, Josefina
mdgon2003@yahoo.com.ar

Introducción: como docentes de la asignatura Enfermería
en Salud Mental, pensamos a la educación como lazo social
que se construye desde las prácticas pre-profesionales con
la comunidad, sus redes sociales y en relación con la cultura, aportando estrategias de sensibilización en relación al
cuidado del otro. El enfoque está puesto en un importante
cambio cualitativo, ya que las situaciones experienciales
dejan de ser aisladas para convertirse en una estrategia
institucional basada en el paradigma de salud integral.
Esta actividad (Taller) pretende situar a la institución pública
(Universidad) como real en la práctica desde un abordaje
ecológico integral, resignificando la actividad educativa a
través de la promoción de la salud.
Los puntos centrales para el desarrollo del taller fueron:
envejecimiento activo (promoviendo las capacidades personales que favorecen el desempeño en la vida cotidiana) y
educación para la salud integral (difusión del conocimiento
para el autocuidado en aspectos psicológicos, funcionales
y sociales) en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental,
donde se trabaja el pasaje de lo patológico a lo salutogénico.
Población: adultos mayores que concurren al Centro de día,
cuya franja etaria ronda entre los 60 y 90 años, con actividad
física funcional parcialmente conservada y deterioro cognitivo desde leve a moderado.
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Objetivos :
• Promover en el/la estudiante otras opciones de formación
académica como herramienta pedagógica, lúdica y de
comunicación terapéutica.
• Capacitar a los estudiantes en intervenciones grupales con
fines terapéuticos, que estimulen la socialización de los
adultos mayores en el fortalecimiento de su autoestima.
Desarrollo de la experiencia: la experiencia se basó en la
modalidad de “Taller integrador de habilidades psicosociales
para el abordaje de la autoestima en los adultos mayores
que transitan por el Centro de día”.
La dinámica del taller abarco distintos momentos:
• Actividad de apertura y presentación (dinámica grupal
“Quién soy?)
• Actividades recreativas coordinadas con actividades de
indagación, elaboración y síntesis (ej. expresión plástica
y collage).
• Actividades de cierre: socialización grupal del encuentro a
través de un espacio para compartir la merienda (galletitas
y bebidas/ té).
Luego de la experiencia práctica, se abrió un momento de
reflexión grupal, en el cual se integraron problemas de salud
mental identificados, factores de protección o de riesgo de

esa población y los aspectos emocionales vivenciados por
los estudiantes.
Resultados: una mejor comprensión, por parte de los estudiantes, del marco conceptual de la salud mental para el
proceso del cuidado integral en el adulto mayor.
Intercambio de experiencias entre los estudiantes sobre
posibles intervenciones conducentes al fortalecimiento de
la identidad profesional.
Análisis de cuestiones epistemológicas y ontológicas de la
enfermería, promoviendo el “aprender – haciendo”.
Participación de un 80% de la población que asiste al Centro
de día en el taller de autoestima.
Evaluación: la evaluación y el impacto del taller fueron
positivos. Los estudiantes pudieron transferir a la experiencia
lo aprendido en la cursada, y en la población destinataria se
favoreció la expresión de emociones en un espacio lúdico
terapéutico.

Relato de experiencia

Abriendo mentes cerrando estigmas
LÓPEZ, Patricia | CANO, Daniel
luzdelsol@yahoo.com.ar

Introducción: en nuestra sociedad se evidencian instituciones y esquemas que no aportan a algunos individuos las herramientas imprescindibles para alcanzar sus objetivos en el
seno de su comunidad. Muchas de ellas se conforman como
barreras infranqueables, y otras se erigen como mecanismos
de control poco suficientes para revertir la alienación que
reflejan las personas o grupos estigmatizados y excluidos.
Tal es el caso de adolescentes que residen en dispositivos
de contención y sufrieron hechos de violencia intrafamiliar,
abuso o abandono.
Por ello, la necesidad de tener una mirada más inclusiva
puesto el acento en las capacidades y habilidades personales
y colectivas, acompañando una instancia de transición a un
paradigma más integral, multidimensional para comprender
los problemas sociales. Esto se constituye en un desafío de
construcción-deconstrucción permanente de prejuicios y
estereotipos sociales dominantes.
Objetivos:
• Ayudar a los adolescentes a que desarrollen valores firmes
en la toma de decisiones.
• Alentar la necesidad de participación y pertenencia grupal.
• Propiciar el fortalecimiento de redes familiares y comunitarias, mediante una labor interdisciplinaria e intersectorial.
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Diagnóstico de situación: el Dispositivo “Encuentro” ubicado en Villa Mitre de Salta Capital depende del Ministerio
de Primera Infancia. Allí residen seis adolescentes varones
en situación de judicialización, por causas penales y con
problemáticas de consumo de sustancias. Sus edades oscilan
entre 13 y 17 años, provienen de hogares disfuncionales con
carencias económicas y educativas y, la mayoría no asiste
a una institución educativa. Dicha deserción contribuye en
el desarrollo de un carácter compulsivo hacia el consumo
y de las conductas transgresoras. Algunos responden a un
diagnóstico psiquiátrico con patología dual.
Destinatarios:
• Adolescentes del Dispositivo “Encuentro” y del Colegio N°
5024 “Sargento Cabral” de Villa Mitre, donde concurren
dos de ellos.
• Referentes sociales del barrio (Policía, Iglesia, Centro Vecinal, Escuela Abierta, entre otros).
Actividades:
• Talleres vivenciales con los adolescentes acerca del cuidado del cuerpo y la construcción de proyectos de vida
significativos.
• Labor intersectorial con visibilización de las redes sociales
para la inclusión de los adolescentes en espacios culturales,
recreativos y educativos.

Resultados: se desarrolló el primer taller vivencial con la
utilización de una técnica psicológica proyectiva: “logotipos”
donde se trabajó la temática de la identidad y la autoestima
del adolescente. Se visualiza una óptima motivación de
los mismos hacia la tarea. Se observa una baja autoestima
y falta de confianza en sí mismo. No obstante, la mayoría
de ellos logran expresar sentimientos y emociones. Otros
se muestran dispersos e inquietos, sin embargo, se puede
considerar que todos colaboraron con nuestras distintas
intervenciones. Se muestran respetuosos y amables.
Se generaron espacios de encuentro con referentes sociales
fortaleciendo el abordaje interdisciplinario y la articulación
entre los Ministerios de Primera Infancia, Salud Pública y
Educación.
Evaluación: se permitió mejorar la capacidad de expresión
de los adolescentes vinculada a la verbalización de sus conflictos personales, además de propiciar espacios de debate
y reflexión de estereotipos y prejuicios arraigados en las organizaciones sociales respecto a problemáticas que aquejan
a la sociedad y el barrio propiamente dicho.

Investigación

Perfil sociodemográfico de los estudiantes de la licenciatura en enfermería
de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca
DI GIÁCOMO, Brenda | MANSILLA, Elba | VARGAS, Gabriela | BELLANDO, Belén | AMAN HASPER, Aldana | CORONEL, Matías
elba.mansilla@uns.edu.ar

Introducción: Este estudio describe el perfil de los estudiantes regulares de la carrera de Licenciatura en Enfermería
del Departamento de Ciencias de la Salud (DCS) de la
Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca, al mes
de septiembre de 2018.
El presente puede llegar a ser una herramienta en la reestructuración de las acciones que respondan a las demandas
y necesidades de los estudiantes en pos de la mejora de la
calidad del proceso enseñanza-aprendizaje y la disciplina,
además de permitir una comparación entre los perfiles de
los estudiantes de las carreras del DCS de la UNS.
Vale aclarar que en los primeros años de la carrera se encuentran cursando estudiantes que luego rinden el ingreso
a Medicina como requisito. El tiempo de permanencia de
estos estudiantes es de aproximadamente 2,6 años.
Objetivo: conocer el perfil sociodemográfico de los estudiantes regulares de la Licenciatura en Enfermería de la
Universidad Nacional del Sur.

88 | VIII Congreso Argentino de Educación en Enfermería

Metodología: estudio cuantitativo, exploratorio, descriptivo
y transversal.
Se tomó la totalidad de los estudiantes regulares que se
encuentran activos en el sistema SIU Guaraní3 al mes de
septiembre de 2018 de la carrera. Los datos se obtuvieron
de la Dirección General de Sistemas Informáticos de la UNS,
de los informes generados por el sistema. Los mismos son
actualizados todos los años por los estudiantes a través de
un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas.
Se realiza análisis estadístico simple de los datos.
Resultados: con relación al estudiante: carrera altamente
feminizada (80%), joven (53% entre 18 a 23 años) y sin hijos
(50%). La mayoría (69%) cursó sus estudios secundarios en la
educación pública. El 69,35% costea sus estudios con aportes
familiares; de los que no trabajan el 48% no lo hizo pero tampoco lo buscó. De aquellos que costean sus estudios con su
propio trabajo (29,94%) el 24% tienen trabajo permanente y
son asalariados y de éstos, el 18% está totalmente relacionado
con la carrera. Del total, el 56,62% no goza de alguna beca

universitaria y el 73,78% tiene acceso a internet todos los días.
Respuestas en relación a los padres: en relación a los estudios
completos los padres tienen el 19% primaria, 24% secundaria,
6% superiores, el 10% universitarios y el 2% posgrados. En
relación a sus madres: el 16% primaria, 24% secundario, 13%
superiores, 10% universitarios y 2% posgrados.
Con respecto al tipo de trabajo ambos son mayoritariamente
asalariados (38,28% padre- 39,11% madre).
Conclusiones: el perfil sociodemográfico proporciona
información útil que puede ser utilizada como diagnóstico
de poblaciones con características similares a la presente.
La visión integral del contexto educativo permite analizar
como elementos importantes, no sólo lo que se aprende y
cómo se aprende, sino quiénes pueden aprenderlo. Por esto,
se hace necesario emprender estudios que permitan describir
quiénes son las personas que optan estudiar la carrera.
El análisis se verá completo en su totalidad cuando se puedan
evaluar las mismas variables en la población egresada y en
los inscriptos no regulares de la carrera.

Relato de experiencia

Experiencia de estudiantes voluntarios en el proyecto de extensión
“diagnóstico comunitario participativo” b° vinalar
Santiago del Estero, período octubre 2018 - marzo 2019
FAJARDO, Rocío Anabel | JUÁREZ, Lucio Leonardo | LÓPEZ, Gabriela Alejandra
gl5798489@gmail.com | rocio.ana.fajardo@gmail.com | Juarezlucio132@gmail.com

El siguiente trabajo surge de la cátedra de Enfermería Comunitaria, de la carrera de Licenciatura en Enfermería de la
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud
(FHCSyS) de la Universidad Nacional de Santiago del Estero-UNSE, como respuesta a la convocatoria de Proyectos
de Extensión de Voluntariado. El mismo se denomina:
“Diagnóstico Comunitario Participativo”, y está integrado
por docentes y estudiantes de segundo, tercero y cuarto
año de la carrera, así como estudiantes de primer año de Lic.
Obstetricia-UNSE. Se llevó a cabo en el barrio Vinalar-Santiago del Estero-Capital. En el cual se vienen desarrollando
actividades desde el año 2017, en el marco de un convenio
entre la unidad primaria de atención (UPA) y la FHCSyS.
Este trabajo tiene como objetivo general profundizar los
conocimientos respecto a la elaboración de un diagnostico
comunitario, incorporando el trabajo participativo de la
comunidad, y desarrollando estrategias para la satisfacción
de las necesidades sentidas y como objetivos específicos,
destacar los recursos presentes en el sector de la comunidad
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a trabajar, identificar líderes comunitarios e informantes
claves, reconocer y priorizar necesidades sentidas por los
miembros de la comunidad y establecer una organización
para buscar respuesta a la problemática planteada. Como
diagnóstico de situación, podemos identificar necesidades
normativas: ausencia de cloacas, presencia de basurales,
perros callejeros, déficit de alumbrado público, red de gas
natural y pavimentación en algunos sectores, inseguridad,
grupo de jóvenes con adicciones y patologías crónicas como
HTA y DBT. Para construir diagnostico participativo, es
imprescindible abordar las necesidades sentidas de la comunidad, lo que da valor al trabajo comunitario. Se trabajó un
sector del barrio, denominado IPVU, debido al corto alcance
de cobertura por los agentes sanitarios.La población, estuvo
representada por 336 familias, distribuidas en 15 manzanas,
de las cuales 270 fueron censadas. Las actividades realizadas:
elaboración instrumento recolección datos, valoración datos sociodemográficos de las familias, visitas domiciliarias,
donde se recolecto datos personales, historia del barrio,

fortalezas, debilidades, necesidades sentidas e identificación
de líderes comunitarios; invitación a reunión para debatir
sobre necesidades sentidas y su priorización con posterior
abordaje, también se utilizó como estrategia la participación
de mujeres a la actividad de plazas saludables. Los resultados
más relevantes: identificación de fortalezas y debilidades en
la comunidad, conformación de grupo de 13 miembros para
el abordaje de las necesidades priorizadas; actualmente se
continúa trabajando en el desarrollo de objetivos y actividades. En la evaluación, se puede aludir la importancia de
adquisición de herramientas para la construcción del perfil
profesional, desde la mirada de la comunidad como sujeto,
con el desarrollo de competencias claras y valiosas a nivel
comunitario, que permite una posición desde el paradigma
holístico, considerando los aspectos socioculturales del
grupo y la importancia de un trabajo en equipo, desde la
interdisciplina e intersectorialidad.

Vivencias de estudiantes carrera licenciatura en enfermería.
Visita domiciliaria personas con diabetes mellitus.
Área de cobertura unidad primaria de atención nº 13 Santiago del Estero
GIMÉNEZ TOLOZA, Mariela Solange | SANTILLÁN, José Alejandro | CÁCERES, María Laura Vanesa
solange.gimenez.toloza@gmail.com

El presente trabajo refleja la experiencia de estudiantes
de la carrera Licenciatura en Enfermería de Facultad de
Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, en el marco de un
proyecto de extensión, donde participaron docentes de 2°
y estudiantes de 3°, 4° y 5° año de la carrera. Se abordaron
personas con Diabetes Mellitus (DM) pertenecientes al área
de cobertura de la Unidad Primaria de Atención (UPA) N°
13 del barrio Mosconi, en Santiago del Estero.
En las visitas se utilizó un instrumento elaborado por el
equipo del proyecto, tomando como referente el modelo
teórico de Virginia Henderson.
Los objetivos del presente trabajo: articular elementos
cognitivos aprendidos durante el cursado de la carrera;
desarrollar habilidades para el abordaje de la persona y
familia en la comunidad.
Durante el desarrollo de actividades terreno de la asignatura
Enfermería del Adulto y Anciano, se trabajó en dicha UPA,
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con la visita domiciliaria, con el propósito de conocer una
población con DM, identificando un déficit de conocimiento en relación al tratamiento que llevaron a complicaciones.
Buscando dar respuesta a estas situaciones, se diseñó el
siguiente proyecto, buscando fortalecer el autocuidado,
utilizando los propios recursos de la familia.
El proyecto estuvo integrado por siete estudiantes de 3º
año, uno de 4º y dos de 5º año de la carrera, además de
docentes de la asignatura Enfermería del Adulto y Anciano.
La población estudiada: adultos con DM que residen en el
área de cobertura de la UPA N° 13.
La experiencia se inició con la obtención de datos sociodemográficos de personas con DM, aportados por UPA. Se
distribuyeron estudiantes por sectores para la visita acompañados por agentes sanitarios. En el primer contacto con
las familias se valoró estructura familiar y necesidades básicas
fundamentales, realizando invitación y programación de la
consulta de enfermería con la persona y familia. En visitas

posteriores, se elaboraron planes de cuidado en conjunto
con la persona y familia, según recursos disponibles.
Fueron desarrolladas 135 visitas domiciliarias donde se llevaron a la práctica elementos teóricos aprendidos durante
el cursado de la carrera, logrando una integración de contenidos estudiados en asignaturas Enfermería Comunitaria,
Enfermería del Adulto y Anciano, y Enfermería en Salud
Mental, a efectos de adquirir conocimientos en relación
al abordaje de la persona y familia en la comunidad y el
trabajo en equipo.
Se crearon espacios de aprendizaje e interacción con miembros de comunidad, equipo de salud de la UPA, asimismo
contribuyó a nuestras competencias no solo cognitivas sino
habilidades y actitudinales.

Experiencia sobre cuidados a personas con diabetes
mellitus mediante la consulta de enfermería
UPA n° 13 Mosconi, Santiago del Estero
GIMÉNEZ TOLOZA, Mariela Solange |
CÁCERES, María Laura | TREJO, Cynthia | LEMOS, Ángel
lauvane87@live.com.ar

La presente experiencia fue desarrollada por estudiantes
de la carrera Licenciatura en Enfermería, de la Facultad de
Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud – UNSE, en el
marco del proyecto de Extensión Consulta de Enfermería a
personas con Diabetes Mellitus (DM). Las actividades fueron
realizadas por estudiantes avanzados, docentes de la carrera
de Licenciatura en Enfermería, y equipo de salud de la UPA
Nº 13 del Barrio Mosconi.
Los objetivos del trabajo fueron caracterizar socio-demográficamente a las personas con DM; identificar necesidades básicas insatisfechas a través de la visita domiciliaria y
consulta de enfermería; y promover el autocuidado para
mejorar la calidad de vida de las personas con DM.
Durante el desarrollo de las actividades de cursado de la
materia de Enfermería del Adulto y Anciano, se trabajó en la
UPA sobre la consulta de Enfermería, esto permitió conocer
una población con DM, de gran vulnerabilidad y numerosos
factores de riesgos socioeconómicos, biológicos y psicológicos. Durante el contacto con las personas, se observó un
déficit de conocimientos en relación al tratamiento y las
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complicaciones de la DM y su adherencia al tratamiento,
esto condujo a tomar la decisión de realizar el proyecto
para fortalecer el autocuidado, utilizando los recursos con
los que cuentan a fin de disminuir los factores de riesgos
modificables prevalentes.
La población está representada por 445 personas con DM,
que residen en el área de cobertura de la UPA Mosconi, de
las cuales 73 tienen DM tipo 1 y 382 DM tipo 21.
Las actividades desarrolladas durante la experiencia fueron
visitas domiciliarias acompañados de los agentes sanitarios aplicando un instrumento donde se indagó sobre el
genograma, datos de la vivienda, control de salud, control
de signos vitales y se programó la consulta de enfermería
acordando fecha, hora y lugar. Durante la consulta de enfermería se aplicó el PAE, identificando necesidades básicas
insatisfechas.
Como resultado, se realizaron 135 visitas domiciliarias y 50
consultas de enfermería. Se identificaron necesidades básicas
insatisfechas, priorizando las necesidades de nutrición y
aprendizaje, promoviendo el autocuidado a través de planes

de cuidados elaborados conjuntamente con la persona y familia, teniendo en cuenta los pilares del tratamiento de DM.
Al finalizar, se llevó a cabo un taller educativo sobre autocuidado dirigido a la población objeto de estudio, al cual
concurrieron 30 personas con DM.
A través del desarrollo de la consulta de enfermería y visita
domiciliaria, las personas tuvieron más contacto con los
servicios de la UPA, asistiendo a controles de salud con
profesionales. También se logró la integración de la familia
en la planificación de los cuidados de la persona con DM,
esto promovió el interés y acompañamiento a la consulta.
La experiencia fue satisfactoria, positiva y productiva, ya que
generó un espacio de aprendizaje, y desafíos en el ámbito
comunitario, lo que amplió el abanico de conocimientos,
destrezas y habilidades, logrando una aproximación a la
comunidad, y experimentando el trabajo en equipo en un
centro de salud comunitario.
1. Datos extraídos del ASIS y Formulario 1 de las familias con
miembros que presentan diagnóstico de Diabetes Mellitus

Relato de experiencia

Experiencia en terreno. “Construyamos una adolescencia saludable
a partir de una educación sexual integral e inclusiva en los Núñez,
Santiago del Estero, Argentina”
ORDOÑEZ, Gabriela
gabrielaordonez96@yahoo.com

Introducción: esta experiencia en terreno surge en respuesta a una problemática actual, ya que, tanto la escuela como
los ámbitos sanitarios puedan trabajar inter disciplinariamente en la concientización sobre la importancia de la ESI (educación sexual integral), además de propiciar valores como
la responsabilidad, el respeto y la autonomía para el pleno
desarrollo del sujeto, proporcionando herramientas que le
sirvan para la vida. Objetivo: promover espacios de reflexión
para comprender la importancia de la ESI e inclusiva en las
escuelas y ámbitos sanitarios para la construcción de una
adolescencia saludable y el cuidado del medio donde están
insertos; sensibilizar sobre las implicaciones que conlleva la
metamorfosis de la pubertad/adolescencia.
Diagnóstico de situación: se observó un incremento de
embarazos adolescentes a temprana edad, considerando en
su mayoría embarazos no planeados y prevenibles.
Población: 38 alumnos de 6º y 7º año, del Instituto Nuestra
Señora de Consolación de Sumampa, Escuela Nº 843 Domingo Bravo; padres/tutores de los estudiantes que asisten
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a la UPA de los Núñez.
Actividades: se elabora una guía de trabajo con objetivos
y actividades. Se efectúa la observación directa y realizan
entrevistas a informantes de las entidades participantes. Se
valoran antecedentes históricos de la comunidad, características socio ambiental y cultural, y nivel de conocimientos
previos sobre formas de autocuidado, cambios que surgen
en sus cuerpos y ESI.
Resultados: a partir de estos datos se organizó un taller,
desarrollando la educación sexual integral y sus diversos
ejes temáticos. Se inició con una lluvia de ideas acerca de
qué piensan al escuchar la expresión “educación sexual”.
Desde ahí, con respaldo de un power point, se fueron trabajando conceptualizaciones, atravesando así los cambios
que experimentamos desde niños a adolescentes, teniendo
en cuenta las diversas dimensiones (físicas y psicológicas);
a su vez, también mostramos un video que hace hincapié
en cómo prevenir abusos sexuales, violencia de género, y la
importancia de la planificación familiar y de la participación

en las instituciones de salud para nuestro autocuidado y
prevención de enfermedades.
Evaluación: se realizó mediante un plenario, en el cual
mostraron los conocimientos adquiridos, identificaron
cambios que se producen en nuestra adolescencia y la
importancia del autocuidado. Impacto: la experiencia me
sirvió para poder concientizarme de la importancia de la
ESI en la adolescencia, ya que pude observar que no todos
se consideran capacitados para dar estos temas, aún mas
en zonas rurales donde estos contenidos son “tabú” para
la mayoría. Considero que debemos enfatizar más en estos
temas que son de gran importancia para los jóvenes del
futuro, ya que mediante las entrevistas lo manifestaron
de esta manera. Brindar el taller me proporcionó tanto
conocimientos teóricos como personales, constituyéndose
en una experiencia muy enriquecedora y satisfactoria a su
vez, lo que me permite concluir que es un grupo de riesgo
vulnerable en razón de debilidades del equipo docente y
equipo de salud

Promoción de la hemodonación voluntaria y
continua en Universidad Nacional de San Luis
CAÑAS, johana | MOIGUER, luciani brenda
johcelestemza@gmail.com
johcelestemza@gmail.com

Introducción: la donación de sangre es en el mundo una
necesidad vital. En nuestro país, se realizan numerosos esfuerzos para contribuir al aumento de dadores de sangre en
forma voluntaria y periódica. La sangre es un elemento vital
que no se puede obtener en un laboratorio y por ende, sólo
puede ser provista por las personas. Actualmente las personas donan sangre cuando lo requieren familiares o amigos.
Las donaciones voluntarias no llegan a ser suficientes para
cubrir las necesidades. La comunidad universitaria, es en su
mayoría, consciente de esta necesidad y también de su valioso aporte y del impacto social que se logra con el mismo.
Atento a ello la Licenciatura en Enfermería asume, desde
2011, el compromiso de aumentar la cantidad de donantes
de sangre habituales para dar respuesta a todos los requerimientos de la comunidad, aumentando la conciencia y
sensibilización con relación a la importancia de la hemodonación voluntaria y periódica.
Objetivos:
• Promocionar la hemodonación en la comunidad universitaria y local.
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• Conformar un registro de donantes voluntarios en la UNSL
Población: todas las personas que conforman la comunidad
universitaria (estudiantes, docentes, no docentes, graduados) y la comunidad en general.
Desarrollo de la experiencia: esta experiencia se realiza
habitualmente en la Universidad, comprende actividades de
promoción de la hemodonación con reparto de folletería,
uso de los medios de comunicación social, participación en
jornadas, llenado de encuestas. También se organizan colectas externas de extracción de sangre a dadores voluntarios,
se participa en eventos relacionados con la hemodonación
como caminatas, maratones, bicicleteadas, visitas a diferentes unidades académicas de la UNSL para promocionar la
hemodonación y se trabaja permanentemente en la base de
datos con donantes voluntarios para responder a necesidades en instituciones públicas y privadas. Estas actividades las
coordina Enfermería, en conjunto con el Banco Central de
Sangre de San Luis, la Asociación del Personal Universitario
(APUNSL), el Centro de Estudiantes de la FCS y profesionales

de centros privados de hemoterapia.
Resultados: desde 2011 se han realizado 24 colectas externas en la Ciudad de San Luis y en otras localidades de la provincia. Se ha participado en 27 jornadas, cursos y eventos. Se
han repartido más de 5.600 folletos y se han confeccionado
865 encuestas. Se trabajó en conjunto con otras Facultades
de la Universidad elaborando campañas de concientización
social para Radiodifusión. Se respondió a pedidos de sangre
con 305 dadores cuya serología fue negativa.
En la actualidad se integran, además, Proyectos de Extensión
y de Investigación con la temática de la hemodonación.
Es menester resaltar que existe un registro de donantes
voluntarios de 287 personas.
Evaluación de la experiencia y su impacto: los jóvenes estudiantes son los más receptivos del mensaje de la donación,
constituyen uno de los grupos sociales que más donantes
nuevos puede aportar. Ellos representan el futuro de los
donantes de sangre al ser los mayores receptores del mensaje
solidario y multiplicadores de esta generosa conducta en
los distintos ámbitos en que se desenvuelven.

Estrategias y abordaje de la prevención del consumo de
sustancias psicoactivas: una experiencia desde la extensión
e investigación junto al equipo de salud del primer nivel de
atención
CHÁVEZ, Mariano Aníbal | CÁCERES, María del Carmen | VÁZQUEZ ARZAMENDIA, María Teresa | LEDESMA, Paula Andrea | IÑÍGUEZ, Raquel Neptali
mardelcar86@hotmail.com

Introducción: los integrantes del proyecto de investigación “Prácticas de prevención del consumo de sustancias
psicoactivas en el primer nivel de atención”, indagaron en
los centros de salud del primer nivel de atención, las prácticas de prevención en relación a esta temática. A través
de entrevistas al personal del equipo de salud, autoridades
del área de salud de la provincia de Santiago del Estero y
Municipalidad de la ciudad Capital de dicha provincia, se
firmó un convenio de cooperación con la Dirección de Salud Municipal, para llevar a cabo capacitación, utilizando la
metodología de talleres instructivos con el equipo de salud
comunitaria, entre otras actividades.

por el equipo de investigadores, se concluye que las prácticas
de prevención en el primer nivel de atención, son escasas,
heterogéneas, no se sostenían en el tiempo y siempre como
causa de otras problemáticas como violencia intrafamiliar,
deserción escolar, embarazos en adolescentes y niñas, entre
otras. Se observó escaso trabajo en equipo y sin participación de otras instituciones de la comunidad.

construyendo nuevos canales de comunicación que les permite el análisis y la reflexión de su trabajo con la comunidad.
El equipo de salud logra visualizar la ventaja de construir
sistemáticamente un plan de trabajo para llevar a cabo las
actividades de práctica de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta las características
propias de su zona de cobertura y los destinatarios.

Población: participaron de los talleres personal del equipo
de salud de 9 Centros de Atención Primaria de Salud, 3
Unidad Primaria de Atención de Salud y 1 Centro Integral
Comunitario.

Objetivos: fortalecer el trabajo en equipo a través de la comunicación e integración como estrategias del abordaje de
las prácticas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el equipo de salud del primer nivel de atención.

Actividades: la capacitación se realizó con diversas actividades, en las cuales se utilizaban metodologías individuales
y grupales y técnicas que permiten el análisis, discusión y
reflexión sobre diferentes aspectos de la temática.

Evaluación: las estrategias de abordaje de la prevención
de sustancias psicoactivas fueron los talleres, que permitieron la participación activa de todos los involucrados,
incluyendo a los integrantes del proyecto, personal de la
Dirección de Salud de la Municipalidad, y el equipo de
salud participante. Estas actividades se realizaron teniendo en cuenta las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas, y se implementaron como una red de comunicación utilizando la tecnología (correo electrónico, grupo
de whatsapp, entre otros).

Diagnóstico de situación previa: analizando los datos
recabados a través de las encuestas y entrevistas realizadas

Resultados: los participantes han logrado fortalecerse
como equipo de trabajo, intercambiando información y
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Relato de experiencia

La enseñanza de la bioquímica en la licenciatura en enfermería
CREUS, Silvina | MOLL, Florencia | LATUGAYE, Dolores
screus@austral.edu.ar

Introducción: la Bioquímica (BQ) es la ciencia sobre la cual
se asientan los conocimientos acerca del funcionamiento
del organismo humano, las relaciones entre las partes que lo
componen y las bases farmacológicas del cuidado. De manera que al alumno le resulta fundamental, la incorporación
de estos conocimientos para volcarlos a la práctica clínica.
Objetivo: describir cómo fue cambiando la organización
de la enseñanza de la asignatura BQ en el currículum de la
Licenciatura en Enfermería en una universidad privada de
Buenos Aires y sus posibles implicancias.
Desarrollo de la Experiencia: desde 2009 los alumnos ingresantes recibían los contenidos de BQ en su curso de admisión siendo evaluados con un examen del que dependía su
ingreso a la facultad. A partir de 2017, con la implementación
de un nuevo Plan de Estudios y la acreditación de la carrera,
la materia Bioquímica comenzó a dictarse dentro del plan
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de carrera en el primer cuatrimestre del primer año, junto
a otras asignaturas como Anatomía y Fisiología Humanas,
con la que se coordinan los contenidos, y se utilizan muchas
veces en forma paralela. En ambas modalidades o etapas
descriptas, el contenido de la materia fue similar en temas y
profundidad, la carga horaria fue 50 horas en el primer caso,
dictadas en un mes de duración, y 60 horas en el segundo
caso, dictadas en un cuatrimestre. La modalidad de dictado
y el docente fue el mismo en ambos casos.
Población: alumnos de primer año de la Carrera de Licenciatura en Enfermería, de una universidad privada del Gran
Buenos Aires.
Resultados: como materia de ingreso, los conocimientos
de BQ debían ser aprendidos por los alumnos de manera
imperiosa o de lo contrario no ingresaban a la facultad.
Mientras que al enseñarse dentro del plan de carrera, los

alumnos no tendrían igual motivación para aprender, aunque sí para aprobar la asignatura. Sin embargo, la percepción
de los docentes de áreas específicas de Enfermería de 2do
año y 3er año que han recibido a ambos grupos de alumnos,
fue que en este segundo formato en el que se adquieren
los conceptos propios de BQ como parte de un plan de
estudios, los alumnos lograron aplicar sus conocimientos
con mayor solidez que aquellos alumnos del primer grupo.
Conclusiones: se podría postular que el aprendizaje de los
conceptos propios de una materia como Bioquímica, dentro
de un conjunto de asignaturas pensadas como un plan de
estudios, favorecería la integración de aprendizajes y su posterior aplicación a la práctica clínica. Un buen entendimiento
de los conceptos químicos con implicancias clínicas ha sido
descripto en la literatura como de fundamental importancia
para la práctica de la enfermería.

Relato de experiencia

Promoviendo el rol de enfermería como educador en salud mediante
una actividad de extensión universitaria
ALONSO L. | ALMADA G. | LIZZI A. | ROSSO V. | MOSCA A.

Introducción: la educación a los pacientes es uno de los
pilares en la promoción de la salud y la prevención de las
enfermedades en el sistema sanitario, además de ser una
de las principales tareas vinculadas a los profesionales de
enfermería.
En el marco de la celebración del Día Mundial del Lavado
de Manos en la comunidad, fijado el 15 de octubre por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), se realizó una
actividad de extensión universitaria con los pacientes ambulatorios del Hospital Italiano de Buenos Aires.
Objetivo: describir la percepción de los alumnos luego del
desarrollo de una actividad extracurricular, asumiendo el rol
de educadores para la promoción de la salud.
Desarrollo de la actividad: la decisión docente fue separar
en tres etapas la actividad, promoviendo el ciclo reflexión-acción-revisión.
En una primera etapa, los estudiantes recabaron información
utilizando como principal fuente la bibliografía proporcionada por la OMS para poder adentrarse en el tema e identificar
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cuál era el mensaje que se iba a transmitir.
En una segunda etapa, trabajaron pensando cómo dialogarían con los pacientes mediante role playing.
El día de la actividad participaron 31 estudiantes de primer a
cuarto año. Se dividieron en grupos de tres y se fomentó la
colaboración entre pares. Como soporte visual, los alumnos
llevaron carteles con los tips que debían transmitir a los
pacientes. El contenido fue producto de la investigación
grupal, recabado y consensuado en clases previas con los
docentes, y diseñado por el departamento de Comunicación Institucional. Los alumnos abordaron a los pacientes
ambulatorios entablando diálogo mediante una encuesta
en la que se identificaba la necesidad educativa sobre el
lavado de manos y se les brindaba la información necesaria.
Al finalizar, entregaron a los participantes un jabón a modo
de obsequio para afianzar el mensaje de lavado de manos.
Posteriormente a la actividad, se propició un espacio de
plenario en el que podían reflexionar sobre la jornada y
autoevaluarse en el rol de educadores.
Al concluir la jornada, se les pidió a los estudiantes que
completaran una encuesta con preguntas orientadas a la

percepción sobre el rol del enfermero como educador,
la aceptación de los mensajes educativos de la población
hacia enfermería, y la percepción de los estudiantes en el
rol de educador.
Resultados: se encuestaron 31 alumnos. Con relación a si
considera que enfermería debe educar a la población en el
cuidado de la salud, el 100% respondió afirmativamente.
Respecto a la aceptación de la población de educación
por parte de enfermería, el 54.8% consideró que siempre
se acepta, y el 42.5%, que a veces. El 100% consideró que la
población ha aceptado el mensaje de la actividad educativa
realizada. El 100% de los alumnos consideró que podría realizar educación como futuros enfermeros, y esta actividad
afianzó su competencia como educador en gran medida, dio
un 64.5%. Además, calificaron la experiencia como Excelente
un 22.6%, Muy buena el 54.8% y Buena el 22.6%.
Consideramos que esta actividad contribuye a la formación
de los estudiantes en el perfil educativo que deben desarrollar como futuros profesionales.

Relato de experiencia

Enseñanza de Enfermería Neonatal Básica en Carrera de Grado
CARRAL, Virginia | ARNAUDO, Paulo | MOSCA, Ana
virginia.carral@hiba.org.ar

Introducción: enfermería Neonatal Básica es una electiva
ofrecida desde el cambio curricular en 2001. La oferta en
esta área muestra el amplio abanico de actividades en el
rol de enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales. La posibilidad de elegir una electiva de cuatro
ofertas cuatrimestrales, posibilita al educando construir el
conocimiento acorde a su interés.
Objetivo: dar a conocer la experiencia por parte del alumnado a la materia Enfermería Neonatal Básica.
Población: se analizaron dos cohortes 2017 y 2018, con
un total de 21 alumnos.
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Desarrollo y Resultados: los estudiantes profundizaron
sobre cuatro unidades temáticas relacionadas al cuidado
perinatal y del recién nacido de alto riesgo. Las estrategias
educativas fueron expositivas, de simulación y resolución
de casos. Se midió el conocimiento mediante dos evaluaciones formativas y evaluación sumativa.
Evaluación: la posibilidad de construir su conocimiento
a elección mostró una participación activa durante el
dictado de las clases, denotando un interés genuino por
incorporar y sumar conceptos.

Investigación

¿Qué se pone en juego al tratar-nos?
AIMAR, Ángela Noemí Magdalena | BUTHET, Lara Romina | CLEMENTE, Cecilia Roxana | DELGADO, Graciela Isabel | DUBOIS, Mariana Verónica; GIUDICI, Nancy Beatriz | LÓPEZ, Daiana Paola | LÓPEZ, Julián Nicanor | PEREYRA, Olga Beatriz | STESSENS, María Luisa |
TORRE, Martha Irene | VEGA, Silvia Gabriela
angelaaimar@hotmail.com

Introducción: como parte de un estudio sobre determinantes sociales de la salud, llevado a cabo por un grupo de investigadores de la UNVM, en el proceso de la co-construcción
del instrumento de recolección de datos, se comparten los
primeros análisis referidos a una de las categorías emergentes de las entrevistas focales. Los resultados posibilitarán el
acceso a datos sobre aspectos re-significados de los determinantes sociales de la salud y brindarán aportes a los planes
de gestión institucional.
Objetivo: Co-construir un instrumento que aproxime al
reconocimiento del estilo en el trato de los ingresantes a
la UNVM.
Metodología: estudio exploratorio, cualitativo; la población
está compuesta por los ingresantes 2019 a la UNVM, en todas sus sedes; la muestra: no probabilística por conveniencia
(7 grupos focales con 40 participantes); la técnica: entrevista
semiestructurada en grupos focales; el instrumento de recolección de datos: una guía de entrevista; el análisis: mediante
categorización.
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Resultados preliminares: las preferencias en el trato encontradas aparecen ligadas a las historias que las personas
van construyendo en diferentes entornos, reclamados como
espacios de confianza y respeto, atravesados por requisitos
que se esperan de una relación: comodidad, afecto, tolerancia, entre otros.
Conclusiones: en el análisis reflexivo de la categoría mencionada, surge la singularidad de cada quien en relación a
cómo le gustaría ser tratado; emerge la paradoja de que no
existen diferencias en el trato, pero se expresa que debe ser
acorde a jerarquías o “según corresponda”; y se suscitan los
siguientes interrogantes: ¿qué implica la tolerancia y cómo
se vive? y ¿cuáles son los modos de legitimar y respetar al
otro? Estos aspectos serán considerados en el diseño del
instrumento de recolección de datos que se aplicará en la
segunda etapa del estudio.

Relato de experiencia

Campaña nacional de seguimiento contra sarampión, rubéola 2018 de estudiantes de la carrera licenciatura en enfermería y equipo del centro de
salud parque sur de la ciudad de Rosario, Santa Fe
CAÑAPATAÑA, Irma | REINHARDT, María Alejandra | MONZÓN VALVERDE, Lucila
ircala2004@hotmail.com

Introducción: el Centro de Salud Parque Sur tiene la responsabilidad de asegurar el desarrollo de construcciones de la
salud colectiva con un equipo interdisciplinario y sumando a
estudiantes que realizan sus prácticas preprofesionales en la
asignatura Salud Comunitaria y Cuidado Enfermero de la carrera de Licenciatura en Enfermería, los mismos participaron
en la Campaña Nacional de vacunación, seguimiento contra
sarampión, rubéola, y otras enfermedades contagiosas que
se transmiten por vía respiratoria. Actividad desarrollada
desde el 1° de octubre al 30 de noviembre de 2018.
Objetivos:
Lograr el 80% de cobertura de inmunización de niños/as de
1 a 5 años adscriptos al centro de salud y área de referencia.
Generar participación en el estudiante, que reconozca la
dinámica de funcionamiento del equipo de salud y logre
integrarse a la actividad de prevención y promoción de la
salud.
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Diagnóstico de situación: en el área de referencia del
centro de salud existen: 400 niños/as de 1 a 5 años, ficheros
calendario, una base informática sobre educación primaria
incompleta y una baja cobertura de inmunización.
Población: 207 niños/as de 1 a 5 años adscriptos.
Desarrollo: los procesos locales de programación participativa parten de una visión dinámica de una situación de
salud. El programa de inmunización coordinó la campaña de
vacunación de niños/as de 13 meses a 4 años, y 11 meses y
29 días inclusive, los que deben recibir una dosis adicional y
obligatoria de la vacuna triple viral, independientemente del
estado de vacunacion anterior. Para sostener la eliminación
de estas enfermedades es necesario realizar campañas periódicas de vacunación y disminuir la cantidad de niños/as
susceptibles que se suman a lo largo del tiempo. Se definió
aprovechar la oportunidad para actualizar registros y completar esquemas. El primer mes se vacunó y realizó control
de carnet, el segundo mes se concurrió a escuelas, jardines
y domicilios en equipos conformados por integrantes del

centro de salud y estudiantes de enfermería.
Resultados: de los 207 niños/as adscriptos en el centro
de salud:
• Se vacunaron en la campaña y completaron esquema
173 niños/as (83,57%)
• No se vacunaron 34 niños/as (16,43%)
• De los no vacunados, seis no tienen dirección, 12 se
mudaron y a 16 se les dejó la nota para que concurran al
centro de salud.
Evaluación: el trabajo en atención primaria de la salud es
entenderlo esencialmente como una estrategia para la constitución de sujetos capaces de luchar contra las condiciones
que los limitan, como así también asumir la prevención
como eje central. Los estudiantes de enfermería, durante
estos dos meses, lograron el objetivo de la asignatura de
conocer el funcionamiento de un efector del primer nivel
de atención y participar en la promoción y prevención de la
salud. Finalmente, se alcanzó la cobertura de inmunización
del centro de salud.

Investigación

Adultos mayores internados con necesidad de cuidados de enfermería en
domicilio. Servicios de clínica médica y cirugía. Hospital San Juan Bautista
Catamarca .2do semestre 2017
TILLAR, Estrella Elizabeth | PISANI, Paola Beatriz | ZÁRATE, Noelia
estrellatld@yahoo.com.ar

Introducción: en los últimos años se ha ido incrementando
un fenómeno a nivel mundial, al cual Catamarca no permanece ajena. Este fenómeno es el aumento de la longevidad
de la población. El crecimiento de adultos mayores como
grupo etario trajo aparejado otro fenómeno epidemiológico
importante: el predominio de las enfermedades crónicas:
cardiovasculares, respiratorias, y diabetes, entre otras. Estas patologías y sus complicaciones provocan secuelas,
dependencia y la necesidad de cuidados especiales por
parte del equipo de salud. Si bien en estos casos la mejor
opción para brindar asistencia durante la etapa aguda es la
hospitalización, una vez superado este cuadro, mantenerlo
hospitalizado no siempre es la mejor alternativa. Teniendo
en cuenta esto y considerándose al adulto mayor como un
grupo etario vulnerable es que surgieron nuevas alternativas
de asistencia que brinden los mismos cuidados que en el
hospital pero en un ambiente más humano y favorable para
su recuperación. Una de estas alternativas es la atención
domiciliaria, donde enfermería adquiere un rol fundamental,
brindando cuidados de calidad, reduciendo el riesgo de
rehospitalizaciones y contagio de infecciones asociadas al
cuidado de la salud.
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Objetivos: caracterizar a la población de adultos mayores
según sexo, patologías crónicas que motivaron la internación
y dependencia según la escala de Katz.
Verificar la necesidad de cuidados de enfermería en domicilio.
Metodología: estudio cuantitativo, descriptivo y transversal.
Se utilizó un número de casos: 65, adultos mayores de 65
años internados. Los datos se obtuvieron a través de entrevistas estructuradas. Para caracterizar a los adultos mayores
se utilizó la escala validada funcional de Katz que mide las
actividades diarias clasificándolas en seis grupos desde la A
hasta la G, según su capacidad para: bañarse, vestirse, usar
inodoro, movilizarse, continencia y alimentación. Donde A
es totalmente independiente y G totalmente dependiente.
Resultados: de los 65 adultos mayores entrevistados, el
50,80% fueron de sexo masculino. Los adultos mayores
ingresaron a la internación, en su mayoría con patologías
crónicas: cardiovasculares (56): Hipertensión Arterial (39),
Insuficiencia Cardíaca (8) y Arritmias (9), Metabólicas (43),
Diabetes Mellitus (35), Obesidad (8), y respiratorias: EPOC

(13). El 90,78% de los adultos mayores internados expresaron
requerir atención domiciliaria posterior a la internación. El
56,92% expresó la necesidad de cuidados de Enfermería en
domicilio. Estos pacientes eran dependientes, encontrándose al momento de la entrevista en la escala de Katz G
(40%) y F (16,92%)
Conclusiones: la dependencia es uno de los motivos por
los cuales los adultos mayores necesitan cuidados, ya sean
originados por una discapacidad, una enfermedad crónica
o un trauma. El 56,92% de los adultos mayores entrevistados necesitaban según la escala de Katz, cuidados para sus
funciones básicas .El que Enfermería brinde estos y otros
cuidados especiales que necesite en su domicilio, no sólo
brindará ventajas para el adulto mayor y su familia sino que
también para la institución sanitaria: reduciendo costos,
racionalizando recursos y disminuyendo estadías hospitalarias. Los cuidados de Enfermería en domicilio deberían ser
potenciados como una alternativa asistencial para el adulto
mayor, otorgando cuidados de calidad en un ambiente
más seguro.

Investigación

Patologías crónicas, cobertura de salud, tiempo y necesidades de cuidados
domiciliarios, de adultos mayores internados – servicios clínica médica y
cirugía del hospital interzonal San Juan Bautista
Catamarca
GARCÍA, Graciela Florentina | ARAMBURU, Raúl Oscar | SPOSARI, Alejandra del Valle
gracielagarcia_04@hotmail.com

Introducción: las enfermedades crónicas no transmisibles
constituyen las principales causas de morbimortalidad en
los adultos mayores siendo la hipertensión arterial la de
mayor predominio, asociada a los cambios inherentes a la
edad, siguiendo asimismo a las alteraciones endocrino-metabólicas, como la Diabetes Mellitus. La cobertura de salud
para los adultos mayores es un recurso necesario para que
logren recibir asistencia tanto en centros asistenciales como
atención domiciliaria. Enfermería posee competencias para
brindar cuidados al adulto mayor, sean estos transitorios o
permanentes, tanto en la internación como en la continuidad de los mismos en el domicilio.
Objetivo: valorar las patologías crónicas, cobertura de salud,
tiempo y necesidad de cuidados de enfermería domiciliarios
por parte de los adultos mayores internados. Servicios Clínica
Médica y Cirugía del Hospital Interzonal San Juan Bautista.
Metodología: estudio descriptivo, cuantitativo, de corte
transversal. Se aplicó entrevista estructurada a los adultos
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mayores de 65 años, tomándose un total de 65 casos en el
segundo semestre de 2017.
Resultados: se determinó que en el grupo de entre 65 a 74
años predomina el sexo masculino con un 35,40% y el 32,30%
femenino, el menor porcentaje en el rango 85 años o más,
solamente para el sexo femenino con 3,10%.
El 58,45% de los adultos mayores no tiene cobertura de
salud, un 30,77% son cubiertos por PAMI, y el resto tiene
la cobertura de la Obra Social de los Empleados Públicos
de la Provincia.
El 53,85% de los adultos mayores internados que no tiene
cobertura de salud, expresó requerir cuidados de enfermería
en domicilio, de los cuales el 29,22% serían temporarios y
un 24,63% cuidados permanentes.
Los adultos mayores internados con diagnóstico de HTA,
DM, ACV y combinaciones de las mismas, expresaron requerir los siguientes cuidados de enfermería en domicilio:
control de signos vitales (46), control de glucemia (34),
higiene y confort (33) y movilización (28).

Conclusiones: las enfermedades crónicas no transmisibles
constituyen un problema sanitario para los adultos mayores
entrevistados, siendo la Hipertensión Arterial y la Diabetes
las patologías que predominan. A medida que se envejece
es más frecuente la presencia de más de una comorbilidad.
En cuanto a la cobertura de salud, un elevado porcentaje de
adultos carece de protección de salud, por lo que sería un
desafío para el sistema estatal responsabilizarse de brindar
cuidados domiciliarios.
Se concluye que, dados los resultados de cobertura de salud,
donde un elevado porcentaje de adultos carece de ella, el
sistema estatal debería asumir la responsabilidad de brindar
cuidados domiciliarios. El cuidado de las personas mayores
es un reto para enfermería en multitud de entornos, desde
centros hospitalarios de diferentes complejidades, hasta en
los domicilios de los pacientes, reto para el cual, el personal
del Hospital San Juan Bautista debería actualizarse para
adecuarse a las tendencias de cuidado domiciliario.

Eje 2 - Docencia, extensión e investigación en Enfermería
Relato de experiencia

Investigando sobre el cuidado: conformación de un equipo de
investigación interclaustro e intercatedra sobre aplicabilidad de
las teorías de Leininger y Watson
SORIA, Valeria Cecilia | CEVILAN, Sandra Roxana Elizabeth | CÓRDOBA, Claudia | PAUCAR CADILLO, Viviana Jésica | LOPEZ, Verónica Victoria; ROJAS, Adriana María del Huerto | VALDIVIEZO, Doris del Valle | LOBOS, Alejandra Marcela | FERNANDEZ MARABINI, Adriel Federico |
JURADO, Carolina Cirila | VILLANUEVA, Florencia Ruth | OVIEDO ZÚÑIGA, Yami | GONZALEZ KLEINVELD, Karen | VEIZAGA, Emma | SAPEI,
Marcela; UZUNA, Daniela | DÍAZ; Estela del Valle | FERNANDEZ DIEZ, Marina | PERUSSET, Macarena
valesoria5@gmail.com

Introducción: el presente trabajo da cuenta de la experiencia de un equipo de investigación intercátedra e interclaustro
de la Escuela de Enfermería (EE) - Facultad de Ciencias
Médicas (FCM), de la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC), aprobado por Resolución Interna N° 57/18 con aval
del Honorable Consejo Consultivo, cuya línea de trabajo es
estudiar la aplicabilidad de las teorías denominadas, Cuidado
Transcultural de Madeleine Leininger (1970) y del Cuidado
Transpersonal de Jean Watson (1982), en diferentes áreas
del ejercicio profesional.
Objetivos: conocer y reflejar las vivencias de los integrantes
del equipo de investigación, en relación con esta propuesta
de trabajo cuya finalidad central es instituir un espacio de
construcción de conocimiento enfermero específico al
interior de la EE-FCM-UNC.
Diagnóstico de situación previa: la propuesta surge de
una docente de la asignatura Taller de Trabajo Final quien,
al analizar las temáticas a investigar presentadas por los
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cursantes, observó presencia de enfoques parcializados de
la realidad, sin considerar de manera integral dimensiones
del contexto social, político, económico y cultural en donde
se desarrollan las problemáticas potenciales a ser estudiadas.
Lo expuesto además se vio reflejado en la autoevaluación
institucional realizada en el marco del proceso de acreditación de carreras, destacándose la imperiosa necesidad de
fortalecer y promover el desarrollo científico - tecnológico
intrainstitucional y colectivamente.
Actividades o desarrollo de la experiencia: se estableció
en dos momentos: el primer momento de implementación
se focalizó en la conformación, organización y consolidación
del equipo; y el segundo momento proyectado (2019 en
adelante) incluye un trabajo focalizado en la producción
permanente y colectiva basada en la metodología de aprendizaje activo.
Resultados: surgen de un análisis al interior del equipo sobre
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas propias de

todo proceso de trabajo que implica una construcción con
otros, destacándose tres categorías centrales: constitución
y trabajo en equipo; experiencias y vivencias; y barreras. Se
rescata que hay adherencia al trabajo colaborativo, inclusivo y horizontal, que la propuesta ha permitido incorporar
conceptos, referentes teóricos, intercambiar lenguajes y
modos de reflexionar sobre el cuidado, orientado hacia la
construcción de un sentido común entre los miembros del
equipo. Falta de reconocimiento de las instituciones laborales a la función investigativa, la organización del tiempo y
la dificultad para acceder a textos originales son las barreras
sobresalientes del proceso.
Evaluación: el análisis realizado permite reconocer que
como equipo nos encontramos en un momento de deconstrucción/es resultante del inicio en la profundización
teórica que a su vez orienta a la re-construcción en nuestros
modos de cuidar y ser en la enfermería. El espacio de trabajo
nos ha permitido pensarnos como un colectivo capaz de
transformar prácticas y representaciones de la disciplina.

Relato de experiencia

La autopercepción de los adultos mayores
sobre su salud: una mirada interdisciplinaria
BLOTTA, Eduardo Rodolfo | ROSSI, Cecilia Lucía | PIPPINO, Mónica Patricia
DI FULVIO, Susana Esther | MARCOS, Sandra Noemí; VÍTOLA, Dominga Teresa
edwardo122002@yahoo.com.ar

Introducción: la Extensión Universitaria es un proceso de
socialización del conocimiento que vincula el saber científico con los saberes populares, jerarquizando la función
de la Universidad como actor social protagonista de los
cambios. En función de ello, un grupo interdisciplinario de
docentes, orientados en un nuevo paradigma acerca del
envejecimiento activo y saludable, ejecutaron un Proyecto
de Extensión para tratar de modificar la visión tradicional
acerca de la adultez mayor, planificándose diversos encuentros que abordaron distintas temáticas. Una de ellas fue sobre
la autopercepción de salud, entendida como la valoración
subjetiva que posee una persona acerca de su estado de
salud, compuesta no sólo por la cantidad de síntomas,
capacidad funcional, deterioro cognitivo sino también por
la valoración de acuerdo con sus sensaciones, actitudes,
comportamientos y vivencias.
Objetivos: identificar la percepción de los adultos mayores
sobre su salud y construir desde una perspectiva interdisciplinaria estrategias para el mantenimiento de ésta.
Diagnóstico de situación previa: estudio exploratorio
reveló características de la población que concurría a Asociación Vecinal de la ciudad de Rosario: grupo etario 65 a 85
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años, femenino (65%), viudos (75%), jubilados y pensionados
(75%), viven solos (45%), con obra social (78%), portadores
de afecciones crónico-degenerativas (100%), polimedicados
(100%), educación primaria (57%)
Población y actividades: Adultos mayores que asistían
a la consulta y otras actividades en dicha Institución. Se
implementaron grupos focales con participación de 10
adultos mayores (6 de sexo femenino y 4 masculino). Las
actividades estuvieron coordinadas por: licenciados en
enfermería, psicólogos y estudiantes de enfermería, que
previo consentimiento de la población, tuvieron a cargo la
grabación de entrevistas.
Resultados: las personas adultas mayores declararon tener
un buen estado de salud, siendo las expresiones más relevantes: “Me siento saludable… más allá de las enfermedades
y la edad”. Además de la influencia de otros indicadores
relacionados con la salud, se detectó la presencia de problemas: “tengo hipertensión, glaucoma y diabetes”, “tengo
grasa en las arterias”, “tengo problemas con las cervicales y
artrosis”, “el médico me prohibió la sal y frituras…pero me
cuesta mucho dejarlas”. Uno de los aspectos más promovidos recientemente para mejorar su bienestar es la actividad

física organizada: “salgo a caminar tres veces por semana”.
La vejez no siempre se asume de manera negativa, también
existen personas que viven esta etapa con gusto y optimismo: “La vida es hermosa, tenemos que aprender a vivirla”.
Esta forma de percibir la vejez se asocia muchas veces con
el grupo familiar que vive: “Quiero seguir viviendo por mis
nietos y mis hijos”.
Conclusiones: el concepto de autopercepción de la salud
surge como respuesta a la pregunta ¿cómo se siente de
salud? siendo al inicio de “situación saludable”, surgiendo
posteriormente situaciones más complejas relacionadas con
afecciones crónicas y degenerativas. Todos reconocieron
que “hábitos poco saludables” propiciaron los problemas de
salud actuales, aspirando apropiarse de otros que conllevarán a un cambio de conducta. Otro aspecto relevante fue
la mención del grupo familiar como el motor para el logro
de un proyecto de vida. Una vez más se observó que, estar
involucrados en cualquier tipo de actividad, contribuye a
mejorar la percepción de salud, independientemente de las
enfermedades crónicas presentes. Un abordaje interdisciplinario puede ayudar a mejorar el estado de salud, bienestar
y su autopercepción.

Relato de experiencia

Experiencia compromiso formativo del
estudiante en la asignatura enfermería pediátrica 2018
TAPIA ALEMAN, Isabel | ALANCAY, Blanca | CONDORÏ, Nélida | RÍOS, Estela | SAAVEDRA, Víctor | FLORES, Malvina | RAMOS, Gabriela | FLORES, Sergio
isabel61unsa@gmail.com

Introducción: el compromiso formativo es un contrato,
un convenio entre dos partes después de un diálogo, con
la finalidad de alcanzar un objetivo cognitivo, metodológico
o de comportamiento.
Estos compromisos mejorarán los resultados al conocerse
las reglas. El alumno aprende a escuchar, utilizar métodos
didácticos interactivos centrados en la participación, en los
compromisos del docente y el alumno, sobre un acuerdo
básico.
Objetivo: valorar la implementación del compromiso
formativo entre docente y estudiante para fortalecer el
proceso de enseñanza-aprendizaje en los escenarios a los
que asistirá el estudiante.
Diagnóstico de situación: esta metodología, tratándose
de una asignatura cuatrimestral con práctica hospitalaria,
permitiría realizar una evaluación más profunda del estudiante, con mejores resultados para el docente, alumno y
la asignatura. Anteriormente se obtuvieron estos resultados:
Año
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2015: Con 65 alumnos, 46 regulares, 6 promocionan, 11
libres, 2 abandonan
2016: 75 alumnos, 57 regulares, 10 promocionan, 4 libres
y abandonan: 4
2017: 75 alumnos, 56 regulares, 4 promocionan, 6 libres, 9
abandonan.
CON CONVENIO: 2018: 85 alumnos, 71 regulares, 4 promocionan 4 libres, 6 abandonan.
Población: participaron los 87 estudiantes de la asignatura
Enfermería Pediátrica del año 2018, de la carrera Licenciatura
en Enfermería de la Universidad Nacional de Salta.
Desarrollo de la experiencia: el primer día de clase, los
alumnos y docentes realizaron un convenio escrito con
preguntas orientadoras.
a) El objetivo del alumno en la asignatura fue conocer las
necesidades fundamentales del niño, articulando los conocimientos científicos que identifican el papel del Enfermero,
con el apoyo del paciente y su familia y brindando los
cuidados enfermeros.

b) Para llegar al objetivo, conoce las normas del cursado de
la materia, evaluación pre-hospital y trabajos a presentar,
entre otros.
c) Las expectativas a alcanzar son el desenvolverse como
cogestor de su aprendizaje, estimularse para formar parte del proceso educativo, motivándose hacia el logro y
conduciéndose hacia alcanzar sus expectativas y metas
durante las prácticas, que lo ayudarán a ir en búsqueda de
la excelencia, capaz de asumir su desempeño, perseverar en
él, desarrollarlo y resolver cualquier contratiempo que se le
presente en el proceso de atención.
Compromiso docente
Acompañar al alumno en los diferentes escenarios.
Al finalizar la materia se devolvió el convenio y los alumnos
escribieron: logros alcanzados y cumplimiento del acompañamiento docente.
Resultados: respecto al cumplimiento académico de regularizar y promocionar la materia, con un total de 87 inscriptos,
asistieron al inicio de la misma 85 alumnos con: 10% de
asistencia en teoría y gabinetes, 58% en la pasantía, 29% con

una falta, 12 % con dos faltas, una alumna libre 1% por faltas.
Intervenciones básicas pactadas: se logró el 95%.
Acompañamiento docente: 85% Excelente, 10% Muy Bueno,
3% Bueno, 2% No contesta.
Evaluación: el compromiso formativo ayudó a mejorar
las estrategias del proceso enseñanza–aprendizaje, en los
distintos escenarios, en la distribución de tiempo y espacio
lográndose los objetivos planteados en el convenio al inicio
de la asignatura. Tuvo un impacto positivo para la Cátedra.
- Compromiso docente: acompañar al alumno en los diferentes escenarios.
Al finalizar la materia se devolvió el convenio y los alumnos
escribieron: logros alcanzados y cumplimiento del acompañamiento docente.
Resultados: respecto al cumplimiento académico de regularizar y promocionar la materia, con un total de 87 inscriptos,
asistieron al inicio de ésta 85 alumnos con: 100% de asistencia
en teoría y gabinetes, 58% en la pasantía, 29% con una falta,
12 % con dos faltas, una alumna libre 1% por faltas.
Intervenciones básicas pactadas: se logró el 95%.
Acompañamiento docente: 85% Excelente, 10% Muy Bueno,
3% Bueno, 2% No Contesta.
Evaluación: el compromiso formativo ayudó a mejorar
las estrategias del proceso enseñanza–aprendizaje, en los
distintos escenarios, en la distribución de tiempo y espacio,
lográndose los objetivos planteados en el convenio al inicio
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de la asignatura. Tuvo un impacto positivo para la Cátedra.

Relato de experiencia

Evaluación de resultados de la jornada de extensión
universitaria sobre prevención de hipertensión arterial
Cátedra Fundamentos en Enfermería, Universidad Nacional de Salta, 2018
DÍAZ, Julia Analía | CHOCOBAR, Hugo Alberto | GIL-F. de PADILLA, Mónica | MOGRO, Miriam | FLORES, Fernando
ALANCAY, José Horacio | MAMANI, Anabela | CONDORÍ, Nélida.
dojulia.a.diaz@gmail.com

Introducción: la jornada de extensión denominada “Prevención de la Hipertensión Arterial”, con participación de
estudiantes y profesionales de Enfermería y Nutrición y
aprobada según Resolución CD Nº 383/18, se desarrolló en
el campus universitario, el Día Mundial de la Hipertensión,
con el propósito de trabajar con la comunidad estudiantil,
propiciando herramientas para el autocuidado, con el fin
de mejorar la calidad de vida.
Objetivos: promover nuevos modos de gestión de la salud
basados en la construcción de saberes enfocados en la identificación y modificación de factores de riesgo relacionados
con la hipertensión arterial.
Diagnóstico de situación: la hipertensión arterial es una
de las enfermedades que afecta a la población adultos,
ocasionándoles secuelas importantes o siendo una de las
principales causas de mortalidad. En la actualidad, los hospitales de la ciudad de Salta atienden, permanentemente,
diversas emergencias causadas por la hipertensión, como ser
el accidente cerebrovascular (ACV), infarto de miocardio,
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entre otras afectaciones. También es importante considerar
el grupo asintomático que aún no ha generado “alarmas”
pero tiene alto riesgo de padecer las complicaciones de esta
enfermedad silente.
Población: en el taller participaron 105 estudiantes. De los
controles participaron 172 personas.
Desarrollo de la experiencia: se realizó el taller identificación de factores de riesgo y su correspondiente prevención,
se abordaron casos clínicos, en pequeños grupos. Las actividades de extensión incluyeron: difusión gráfica de mensajes
sobre los factores de riesgo. Se efectuaron controles a los
miembros de la comunidad universitaria que se acercaron
a demanda espontánea, que incluyeron control de tensión
arterial, medidas antropométricas y responder un cuestionario estructurado sobre el tema.
Resultados: de los asistentes al taller, el 78,09% manifestó
tener entre 18 y 25 años siendo el 59,05% estudiantes. De
los profesionales, el 40% enfermeros universitarios y el 1%

enfermeros profesionales. De los 172 miembros de la comunidad que concurrieron a realizarse los controles de TA
y antropométricos, el 68% fueron mujeres y 22% varones. El
63 % manifestó tener entre 18 y 25 años. El 28 % presentó
un peso entre 46 y 65 Kg. El 83% presentó valores de T/A
normales (60-80/100-120mmhg); el 13% presentó valores
considerados como Pre-Hipertensión (81-89/121-139). El
49% presentó IMC normales y el 26% un IMC en el rango de
pre-obesidad. El 70% manifestó conocer los valores normales
de T/A. El 48% exteriorizó tener antecedentes familiares de
HTA. Pero a su vez el 68% considera que puede modificar
sus factores de riesgo.
Evaluación: amplia aceptación de la actividad por los
miembros de la Facultad de Ciencias de la Salud, quienes participaron voluntariamente. La pesquisa identificó personas
con factores de riesgo y con valores de prehipertensión no
contralados. Se valora la promoción y prevención brindada.
Se requiere continuar implementando estas actividades de
extensión en coordinación con los efectores de salud.

Investigación

¿Ser licenciado en enfermería?:
Imaginarios de los ingresantes a la carrera en Salta
HERBAS MARTÍNEZ | Wilson Juan | CARDOZO GUAYMAS, Marisol | MÁRQUEZ, Romina | BUTIÉRREZ, Lucía |BALTAZAR, Fernanda
VILLAGRA, Tamara | CARDOZO, Amanda | RÍOS, Solange | CALAPEÑA, Patricia |PINTO, Cristian | CHAÑI, Laura | FLORES, Omar
hillson1849@gmail.com

Introducción: La enfermería ha experimentado progresivos
cambios con relación a su imagen profesional, cambios asociados o no, al reconocimiento de los diferentes campos de
actuación del enfermero. En este sentido, resulta relevante
analizar cuáles son los imaginarios del “ser profesional enfermero” con los que llegan los ingresantes a la universidad.
Objetivos:
• Conocer los imaginarios sobre “el ser enfermero” de los
ingresantes a la carrera.
• Identificar los posibles campos de desempeño laboral
para su futuro ejercicio profesional.
Metodología: estudio descriptivo, cuantitativo, de corte
transversal, durante febrero-marzo 2019. Muestra Representativa: 585 alumnos del Curso de Ingreso a la Licenciatura en
Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud. Unidad de
análisis: los imaginarios asociados a la Enfermería. Instrumentos: 162 Trabajos Prácticos Integradores (TPI) y una Base de
Datos en plataforma Moodle.
Variables:
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nes: 1. Características personales y 2. Características profesionales.
B) Campos de desempeño profesional.
C) Funciones: Asistencial, Docencia, Investigación y gestión.
Resultados: respecto a los imaginarios, como características
personales que debe poseer el profesional, identificaron: responsabilidad (62%), empatía (60%), respeto (44%), paciencia
(35%), vocación (32%), creatividad (30%), humildad (27%),
amabilidad (21%), flexibilidad (20%), confianza (20%), “ser
atento” (16%), estabilidad emocional (15%), solidaridad
(15%), organizado (14%) y hábitos de higiene (10%). En
cuanto a las características profesionales, manifestaron que
el enfermero debe tener: “capacidad de resolver problemas”
(43%), cumplir el “secreto profesional” (41%), “compromiso
con el trabajo” (30%), “habilidades comunicativas” (28%),
dominio del “conocimiento científico” (18%), capacitación
continua” (17%), “ética profesional” (21%). Además, debe
“brindar cuidados de calidad” (17%), tener “capacidad para
tomar decisiones” (11%), brindar educación sanitaria (6%)
y trato humanizado (6%).
Respecto a los campos de desempeño profesional, el 80% se
visualiza a futuro desempeñándose en instituciones de salud
de alta complejidad (hospitales). De este grupo, la población

que desearían cuidar sería pediátrica y neonatal (67%) y
adulta (33%). El restante 20% identifica a las instituciones
formativas (universidades, unidades de formación superior)
como otros campos de actuación. No se registraron valores
para los ámbitos de desempeños relacionados a la administración e investigación.
Conclusiones: en los ingresantes a la carrera se identifican
imaginarios que fortalecen la profesión de enfermería, al
identificarse como características personales la responsabilidad, empatía y respeto. Como características profesionales se
destaca que el profesional debe tener capacidad de resolver
problemas y cumplir el secreto profesional. En este sentido,
podemos inferir que los estudiantes ingresantes han logrado
identificar ambas dimensiones, desde una mirada holística
y congruente.
Por otra parte, la mayoría visualiza el trabajo en instituciones
de salud de alta complejidad como ámbito de desempeño
profesional, donde se imaginan trabajando en función con
predominio asistencial, reflejando que la imagen social del
profesional de enfermería se centra en el cuidado directo
del sujeto de atención, desconociendo la investigación y
administración como campos específicos de la Enfermería.

Relato de experiencia en entornos constructivistas de
aprendizaje basados en simulaciones en Alumnos de
Enfermería Ginecológica y Obstétrica
Facultad de Ciencias de la Salud. UNSa. Año 2018.
QUISPE, Gustavo | ALARCÓN, Angélica | ROMERO, Susana | RAMOS, Priscila | RODRÍGUEZ, Pedro | ARIAS, Álvaro | VILLAGRA, Tamara
quigus27@gmail.com

Introducción: la sociedad globalizada actual exige modelos
constructivistas de enseñanza y aprendizaje que se adecuen
a los vertiginosos cambios. Los entornos enriquecidos de
aprendizaje basados en simulación constituyen una estrategia que promueve el aprendizaje auto-dirigido, donde la
experiencia es la fuente, la relevancia de la tarea y contenido
le sirve, y su practicidad es inmediata. En las simulaciones
interactivas, los estudiantes ejecutan procedimientos y técnicas, desarrollan habilidades básicas, y destrezas, generando
la apropiación significativa de los conocimientos teóricosprácticos mediante el ensayo/error, con pensamiento crítico
y reflexivo.
Objetivo: conocer la opinión de los estudiantes acerca de la
experiencia personal del aprendizaje simulado de laboratorio
Población: 77 estudiantes de la Cátedra Enfermería Ginecológica y Obstétrica.
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Desarrollo: se aplicó como instrumento una encuesta
de opinión a todos los alumnos que participaron de los
gabinetes de simulación en cuidados enfermeros durante
el trabajo de parto, recepción del recién nacido y puerperio.
La encuesta constó de 11 preguntas de opinión a cada estudiante, relacionada con la simulación como herramienta
pedagógica de los tres laboratorios de simulación recibidos.
Resultados: el 99% de los estudiantes percibe que la si-

la teoría con la práctica. El 96,1% afirma que trabajar con
simuladores los ha motivado a aprender. El 97,4% manifiesta
que es muy útil ver las actuaciones/demostraciones de sus
pares en la ejecución (ensayo/error) de procedimientos. El
39% sugiere más tiempo de duración de laboratorios de
simulación, que permita mayor práctica para la adquisición
de habilidad, destreza y seguridad. No obstante, el 68% dice
que es adecuado. El 93% manifiesta estar satisfecho con el
desarrollo de los gabinetes de simulación.

mulación es una herramienta que le permitió aprendizaje
significativo. El 89,6% está de acuerdo que los escenarios le
parecieron reales y similares al ámbito hospitalario. El 94,8
% coincide en que la experiencia mejora y desarrolla sus
habilidades técnicas. El 97,4% manifiesta que la simulación
permite desarrollar un razonamiento crítico. El 96,1% sostiene que los procedimientos se relacionan y enriquecen
los conocimientos previos. El 94,8% dice que experiencia
simulada (ensayo/error) aumentó la seguridad en sí mismos. El 97,4 % sostiene que la simulación permitió integrar

Evaluación: la simulación desde la opinión de los estudiantes es altamente positiva y sumamente alentadora para
los docentes, revalidándola como estrategia pedagógica
en la formación académica de agentes de salud, en la que
es necesario, por su complejidad, integrar los aprendizajes
teóricos-prácticos con las oportunidades de repetición
(ensayo-error), retroalimentación, evaluación y reflexión,
con el fin último de no producir daño al sujeto de cuidado
que es objeto y esencia de la disciplina.

El proceso de enseñanza aprendizaje a través de la
simulación - percepción de los sujetos que intervienen
Proyecto nº 2615 – CIUNSA- Universidad Nacional de Salta
SANGUEDOLCE, Ernesto | BIGNON, Mario | RASJIDO, José | GUTIÉRREZ, María | BUTIÉRREZ, Lucía | PASTRANA, Celeste
edolce50@hotmail.com

Introducción: el uso de las simulaciones en diferentes
contextos no es nuevo. De hecho, las simulaciones se han
utilizado desde hace tiempo en diversos campos. Las tecnologías educativas innovadoras como la simulación, pueden
proporcionar oportunidades para la educación en salud,
cuidar a los alumnos, pacientes y personal; para adquirir y
desarrollar conocimientos, habilidades, valores y comportamientos necesarios para la atención segura y eficaz del
paciente. En enfermería, la simulación es identificada como
una técnica que utiliza diferentes tecnologías para reproducir
escenarios que simulan la práctica, en un ambiente controlado y realista, donde el estudiante participa activamente
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, favoreciendo
la seguridad de los pacientes, evitando errores durante la
práctica en ambientes reales.
Objetivo: indagar la percepción de los estudiantes y docentes de la Carrera de Enfermería de la Facultad de Ciencias
de la Salud, sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje a
través de los laboratorios de simulación clínica.
Metodología: la presente investigación tomará un enfoque
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cuanti- cualitativo. El estudio se realizará en el ámbito de la
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional
de Salta. La población estará compuesta por alumnos y
docentes de asignaturas que utilizan la simulación como
método de enseñanza y aprendizaje en la carrera Licenciatura en Enfermería. El apartado cuantitativo se desarrollará
mediante un diseño descriptivo de tipo transversal que
facilitará el estudio de la distribución, frecuencia y magnitud
de la percepción de los estudiantes de enfermería sobre su
aprendizaje a través de la simulación clínica, empleando un
instrumento que mide la “percepción de los estudiantes de
enfermería sobre el aprendizaje a través de la simulación clínica”. El mismo está estructurado en forma de encuesta tipo
Likert, conformada por un total de 47 afirmaciones, elaborado originalmente por Feingold Calaluce and Kallen (2004) y
modificado por Gamboa Diana y Col (2013), categorizado
en cuatro dimensiones: 1-satisfacción, 2-experiencias clínicas
realistas, 3-confianza y motivación, 4-toma de decisiones y
habilidades técnicas. Para el apartado cualitativo se realizará
una entrevista semiestructurada a los docentes participantes. Posteriormente sus afirmaciones serán transcriptas y
se desarrollará el proceso de codificación, identificando las

subcategorías que corresponden a las cuatro dimensiones
propuestas. La organización de los datos cuantitativos se
realizará con en el programa Excel, utilizando como herramienta de análisis estadístico el programa SPSS. En relación
con la información cualitativa brindada por los entrevistados,
se realizará la consolidación e interpretación de los resultados, partiendo de las diferentes categorías presentes como
también las emergentes.
Conclusiones: indagar, analizar y discutir las contribuciones
de la simulación en el proceso educativo de enfermería,
desde la perspectiva de estudiantes y docentes, permitirá
tener un impacto en los distintos actores, responsables del
proceso educativo: --Impulsar y justificar la toma de decisiones por parte de quienes están involucrados en la asignación
presupuestaria para el desarrollo, mejora y actualización de
los recursos en los laboratorios de simulación. --Incrementar
el marco teórico. --Reflexionar sobre fortalezas y dificultades,
como insumos para la mejora del nivel educativo

Relato de experiencia

Despertar comunitario
WILVERS, Ayelén Natalí Enfermera

Son pocos los años de profesión que llevo, pero muchos los
que deseaba la oportunidad de participar de un proyecto
comunitario, aún mucho antes de ser enfermera. Y así fue
que, en marzo del corriente año, llegó aquello que tanto ansiaba: la posibilidad de ser parte de un viaje que me cambiaría
por completo, tanto en lo personal como en lo profesional.
Los destinatarios de este proyecto fueron diversas comunidades del Chaco Salteño, lugar ubicado en la provincia de
Salta, Argentina. Fue mi primera experiencia hacia el campo
práctico de esto tan lindo que es la salud comunitaria. Allí
pude volcar mis conocimientos en el área de pediatría,
ginecología y obstetricia. Vale destacar que compartí esto
con distintos profesionales, miembros de un gran equipo
de salud, de quienes aprendí día a día. Los lugares en los que
se destinaba la atención variaban desde un consultorio de
hospital hasta en la misma comunidad, donde en el mejor
de los casos estábamos en el puesto sanitario y, si no, en el
patio de la casa del cacique, improvisando camillas y mesas.
En cada comunidad existe una escuela y un puesto sanitario,
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estas son estructuras ediliciamente nuevas pero carentes
de recursos en su interior, no son temas en los que quiera
profundizar en este momento, prefiero destacar la labor
de los profesionales que hacen lo imposible por mantener
su comunidad saludable, aún contando con lo mínimo e
indispensable. En el caso de los niños, aquellos que poseen
DNI (aclaro porque aunque estemos en pleno siglo XXI,
lamentablemente conocí una cantidad que aún carecen del
mismo), cuentan a su vez con una libreta sanitaria donde
se documentan percentiles de crecimiento y calendario de
vacunación. Aunque ustedes no crean, la persona en quien
confían sus habitantes es el/la enfermero/a a cargo de este
puesto sanitario. Tengan en cuenta la importancia que se
le da a nuestra profesión y díganme si no somos un recurso
sumamente necesario para ellos o ¿acaso no creen que esos
enfermeros han logrado que su comunidad los necesite?
La cultura es un tema muy delicado y particular del que me
limitaré a comentar brevemente, ya que allí aún existen comunidades donde las mujeres responden a un solo hombre:
su cacique. Esto al parecer no implica problema alguno, pero

que hay si les dijera que, por ejemplo, una de esas mujeres
siendo menor de edad cursa un embarazo de dicho hombre.
Es un gran dilema donde se enfrenta la cultura y el derecho,
dónde empieza y termina cada uno de ellos.
Si de enfermedades hablamos, debemos reconocer más que
nunca la importancia del cómo influyen los determinantes
de salud en cada ser humano. Esto comprende el medio
ambiente en el que está inmerso (factores ambientales,
socioculturales y psicosociales), estilo de vida (hábitos,
costumbres, alimentación, etc.), biología humana (genética
y edad) y la atención sanitaria (calidad, acceso y financiamiento de los servicios de salud). Éstas van acompañadas
de necesidades que se presentan y repiten en cada una de
las comunidades atendidas.
“¿Será real el dicho de que Dios está en todos lados
pero atiende en Buenos Aires? ¿Por qué tal desigualdad
si se supone que el acceso y alcance al sistema de salud
pública es un derecho para cada individuo que pise
suelo argentino?”

Las enfermedades respiratorias son las de mayor prevalencia,
seguidas de las digestivas y en tercer lugar pero no por eso
menos importante, las osteoarticulares. Tal vez las primeras
dos nos sean esperables por así decirlo relacionado al clima
y estilo de vida, pero las osteoarticulares han llamado notablemente mi atención. Fueron numerosas las consultas
que acababan en un diagnóstico de artritis reumatoidea,
afectando tanto a adultos mayores como a adolescentes.
Éstos carecían de tratamiento lo que llevaba a un dolor
persistente que acababa por afectar en los más chicos su
educación, ya que muchos de ellos optaban por abandonar
la escuela. He aquí como, una vez más, la pobreza acorta
esperanza, destruye calidad de vida y hasta llega a matar.

Y no olviden, aunque los caminos se pongan difíciles...

Me pregunté a diario luego de mi regreso, ¿qué sería de uno
de esos adolescentes si en vez de vivir en el monte viviera
acá? ¿Será real el dicho de que Dios
Hay tanto que hacer, tantas necesidades reales y sentidas...
Pero mientras haya esperanza habrá vida, lo bueno es poder
empezar y dar ese primer paso que proponga un cambio respetando sus normas, costumbres y demás, siendo
consciente de que como todo cambio no se pueden ver
los resultados a corto plazo sino que será a futuro para las
próximas generaciones.

… después de la tormenta siempre sale el sol.

Lo más importante es lograr en cada uno de nosotros el
despertar comunitario, como me ha pasado a mí y lo comparto con ustedes a fin de que sea yo la próxima en leer un
relato de experiencia de un colega llevando la enfermería
comunitaria a la acción.
*fotografías tomadas durante mi viaje por el Chaco Salteño.
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Relato de experiencia

El aula virtual como herramienta de aprendizaje en los
alumnos de enfermería materno-infantil de la carrera
de licenciatura en enfermería UNNE 2018
GALEANO, Humberto | ROTT, Mirna | VILLALBA, Emilce | ROMERO, Soledad | VUCKO, María
galeanohjpii@hotmail.com

Introducción: el aprendizaje de enfermería materno-infantil
constituye uno de los pilares básicos en la formación del
enfermero universitario, sin embargo, existen dificultades en
el proceso de aprendizaje, por lo que se hace necesario una
nueva estrategia metodológica para fortalecer este aspecto
en los alumnos. El uso de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones es una posibilidad. En el campo de la
docencia, están tomando fuerza a nivel mundial, debido a
que el educando tiene acceso fácil y rápido a la información
en comparación con los métodos tradicionales. Esta nueva
predilección educativa, valida los principios del proceso
enseñanza-aprendizaje, rompiendo las barreras de tiempo
y distancia con métodos personalizados.
Objetivo: mejorar el aprendizaje de los alumnos a través
del aula virtual de la cátedra de enfermería materno infantil
durante 2018.
Población: 47 alumnos cursantes de la asignatura.
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Actividades o desarrollo de la experiencia: se utilizó una
guía que describía aspectos de la realización de una clase
y distribución de dos temas por comisiones. El desarrollo
tuvo tres momentos.
Primer momento: primera clase en video, que tuvo dos
partes
A) comisiones 1: trastornos menstruales; comisión 2: examen
físico de la embarazada; comisión 3: signos de diagnóstico
de embarazo; comisión 4: PE embarazo; comisión 5: cesárea;
comisión 6 poli y oligohidramnios
B) Segunda clase: comisiones 1: incorporación de alimentos
en el 1er. año de vida; comisión 2: lactancia materna comisión; comisión 3: lactancia no materna; comisión 4: síndrome
de Down; comisión 5: paladar hendido y labio leporino;
comisión 6 infecciones del SNC.
Segundo momento: debían adjuntar la clase en el aula virtual
y compartir con sus compañeros. Se habilitó un foro a fin de
evacuar dudas y/o proponer sugerencias. El indicador fue la
cantidad de intervenciones o réplicas realizadas.
Tercer momento: en la presencialidad debían exponer por
comisión los temas designados y trabajados en el foro.

Luego de la exposición, se aplicó un cuestionario para que
se autoevalúen e indiquen si aprendieron mucho, poco, o
nada. Para la recolección de datos, se utilizó el foro virtual
y una encuesta.
Resultados: En el primer momento hubo 9 intervenciones
en el foro, incrementándose en el segundo a 64 réplicas,
para así llegar a 73 réplicas en el tercer momento, en el que
se evidenció mayor participación, se evacuaron dudas y
se presentaron bibliografías y sugerencias entre ellos. En
la presencialidad, un 53% de los alumnos manifestó que
aprendió mucho, siendo 51% del alumnado que participó
del foro aprendió poco, y aclarando dudas generó en un 75%
conocimiento sobre los temas trabajados en esta modalidad.
Evaluación: los alumnos comprendieron la importancia y
utilización de esta metodología, la que generó aprendizajes
significativos y deberíamos medir el impacto en posteriores
intervenciones evaluativas.

Experiencia en ámbitos de práctica de la asignatura
administración de servicios de la carrera licenciatura en
enfermería – Facultad de Medicina - UNNE
BRIEND, Norman Ariel | BRIEND, Norman Patricio | CANTEROS CHAILLE, María Eugenia | GÓMEZ, Fernando
LÓPEZ, Karina | MAIDANA, Julio | PÉREZ, Daniela Jaqueline
fernandogomezar@yahoo.com.ar

Introducción: la experiencia en ámbitos de práctica de
la asignatura se lleva a cabo posteriormente al desarrollo
de clases teóricas, en centros comunitarios o asistenciales,
públicos o privados. El docente guía en todo momento a
los estudiantes para que presenten un completo informe
escrito del trabajo realizado y cada grupo cuenta con la coordinación de un compañero. El trabajo se divide en semanas.
Objetivos: compartir la experiencia de los cursantes de
la asignatura Administración de Servicios en los distintos
ámbitos de prácticas.
Población: estudiantes de cuarto año del Segundo Ciclo
de la carrera, entre 40 y 50 por cursada.
Actividades o desarrollo de la experiencia: en tres semanas, los estudiantes vuelcan a la práctica los temas instrumentados en la asignatura y revisan aquellos que no
tienen del todo claro. En la primera semana, realizan el
reconocimiento de la institución y del servicio donde llevan
adelante la práctica. Para ello efectúan una observación y
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descripción detallada, según el caso, sobre estructura física,
objetivos del servicio, cantidad de cunas, camas, sillones,
pacientes/consultas por día, porcentaje de ocupación, tipo
de pacientes, tratamiento médico, fortalezas y debilidades
en cuanto infraestructura, diagnóstico situacional, representación esquemática del proceso de atención, redacción de
un instructivo de procedimiento y pasos para implementar
o actualizar los manuales de la organización. En la segunda
semana, se recopilan datos de cada servicio y se produce
el informe acerca de talentos humanos con que cuenta
(cantidad, sexo, antigüedad en la institución, distribución
según grado de formación, carga horaria semanal), actividades de enfermería del nivel operativo que tienen relación
directa con el usuario y las que tienen relación indirecta,
realizando descripción del puesto, además de tipo de capacitación. En la tercera semana, se obtienen datos acerca de
insumos necesarios para el desenvolvimiento del servicio,
cronograma y circuito de pedidos de insumos, sistema de
almacenaje de los mismos, elaboración de un informe con
los datos obtenidos, se confecciona flujograma del circuito
de suministros y en base a materiales, horas de enfermería

y UPE, se realiza el cálculo de costos de procedimientos de
enfermería, y se señalan propuestas de mejoras aplicables a
la realidad después de un análisis minucioso de los puntos
anteriores. Se elabora criterios, indicadores y estándares de
estructura y proceso para aplicar al servicio.
Resultados: cada estudiante presenta un completo informe
escrito del servicio donde llevó a cabo su experiencia, y es
evaluado por el equipo docente con una rúbrica elaborada
para tal fin.
Evaluación de la experiencia y de su impacto: la experiencia en ámbitos de práctica es el espacio para un adiestramiento dirigido en los servicios de enfermería, además,
desarrolla en los estudiantes las competencias necesarias
para planificar, organizar, dirigir y controlar.

Experiencia de curricularización de la extensión en una
asignatura de la carrera de licenciatura en enfermeríaFacultad de Medicina - UNNE
ALEGRE, David Abelardo | GÓMEZ, Fernando | IBARROLA, Cecilia | PÉREZ, Daniela Jaqueline | VENDLER, Daniela Marta
fernandogomezar@yahoo.com.ar

Introducción: en el marco de la normativa sobre Curricularización de la Extensión se planifica la actividad denominada
“La universidad junto a los adultos mayores”, con el fin de
lograr la integración del adulto mayor con la comunidad
educativa, incorporándolos a actividades adaptadas a necesidades particulares y priorizando la participación activa
de los mismos.
Objetivos: fomentar en los estudiantes el desarrollo de
competencias en actividades de planificación, ejecución
y evaluación de un proyecto de extensión, incorporando
conocimientos, habilidades y actitudes para este tipo de
actividad.
Población: estudiantes de cuarto año de la carrera (30) y
Club de Abuelos Joaquín y Ana (20).
Actividades o desarrollo de la experiencia: a través del
“método de proyecto” como estrategia de aprendizaje, se
involucra a los estudiantes en la resolución de la problemática de la integración social de los adultos mayores y otras
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tareas significativas como son la planificación, ejecución y
evaluación de un proyecto de extensión.
Resultados: las actividades de aprendizaje realizadas por
los estudiantes durante la etapa de planificación, permitieron analizar las problemáticas de los adultos mayores no
institucionalizados, posibilitando establecer estrategias de
intervención, fijar los objetivos del proyecto de intervención,
crear estrategias o actividades posibles para llevar a cabo
con los adultos mayores, seleccionar las actividades más
adecuadas para el grupo de adultos mayores a acompañar,
definir los objetivos de las distintas actividades y programar
las actividades de acuerdo a un cronograma.
Durante la etapa de ejecución del proyecto, los estudiantes
pudieron preparar cada una de las sesiones y actividades de
acuerdo con el cronograma establecido, aplicar herramientas
de valoración en cada uno de los adultos mayores, realizar
actividades participativas al grupo de adultos mayores, y
demostraron capacidad de acompañamiento en actividades
de la vida diaria, trabajando colaborativamente y en equipo.
Durante la etapa de verificación del proyecto, se pudo valo-

rar el cumplimiento de los objetivos propuestos, evaluar la
pertinencia de las estrategias y actividades de intervención
propuestas y estimar la capacidad de trabajo colaborativo
y la demostración de capacidad de acompañamiento del
adulto mayor en actividades de la vida diaria.
Evaluación de la experiencia y de su impacto: en el
transcurso de la denominada práctica pre-profesional de la
asignatura Enfermeria Geriátrica, los estudiantes realizaron
actividades de prevención primaria, secundaria y terciaria
con adultos mayores. En ese marco, la propuesta propuso
fomentar y emprender acciones e iniciativas que promueven el derecho de la persona mayor a participar y formar
parte activa del desarrollo de la comunidad en la que vive,
relacionándose con los estudiantes desde actividades y estrategias adecuadas a sus características y particularidades.
Así, la curricularización de la extensión incorporó de manera
explícita la práctica de extensión a un espacio curricular,
fomentando el proceso de enseñanza y aprendizaje en la
formación de grado a través del método de proyecto.

Relato de experiencia

Percepción sobre el cuidado humanizado dispensado por
estudiantes de la asignatura de enfermería básica en ámbitos de
prácticas pre-profesionales en 2018
Facultad de medicina. UNNE. CorrienteS.
RADLOVACHKI, Lidia | TORRES, Gladis | SMIAK, Nancy | QUIROGA, Javier | MEZA, Romina | RODRÍGUEZ, Leonardo
leonardojesusrodriguez@gmail.com

Introducción: En la actualidad, la humanización en los
hospitales es una necesidad que demandan los usuarios
como parte de un derecho y como un acto de dignidad
para recibir una atención en salud, de tal manera de sentirse valorado como persona en sus dimensiones humanas.
Watson refiere que el cuidado requiere de un compromiso
moral, social, personal y espiritual de la enfermera consigo
misma y con otros humanos, para preservar la humanidad.
En Argentina, las instituciones formadoras explicitan perfiles
de egreso orientados a la consecución de un profesional
de enfermería generalista, critico, reflexivo y humanista. Sin
embargo, se desconoce la perspectiva de los estudiantes de
enfermería en cuanto al desarrollo de habilidades psicosociales, actitudinales y relacionales, necesarias para brindar un
cuidado humanizado. Bajo esta problemática, orientamos
este estudio en busca de establecer un diagnóstico en la
formación de los estudiantes de Enfermería de Primer Año.
Objetivos: identificar la percepción de cuidado humanizado
proporcionado por estudiantes de Enfermería Básica en las
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prácticas pre- profesionales, desde el enfoque de pacientes
y familiares.
Población: conformada por 196 encuestas a pacientes y
familiares que recibieron cuidados integrales de estudiantes
de Enfermería Básica en las diferentes instituciones de salud
de la ciudad de Corrientes.
Actividades: los estudiantes aplicaron las encuestas sobre Percepción del Cuidado Humanizado, según la Teoría
Transpersonal de Jean Watson. Las mismas fueron realizadas
a pacientes y familiares que recibieron su atención, y analizadas para evaluar la calidad del cuidado.
Resultados: se analizaron un total de 196 encuestas, observándose en las respuestas, como puntos positivos, que
los estudiantes en líneas generales mantuvieron un sistema
de valores humanísticos, sensibilidad, relación de ayuda y
confianza, así como también permitieron la expresión de
sentimientos. Se destaca que los estudiantes fomentaron la

enseñanza y aprendizaje transpersonal, creando un entorno
de apoyo psicosocial y de ayuda en la aceptación de fuerzas
existenciales fenomenológicas. En cuanto a puntos negativos, los estudiantes mostraron debilidad en la dimensión
de instalación de fe y esperanza, donde se observó que
los mismos no consideraban las preferencias religiosas o
espirituales de los pacientes asignados para su atención.
Evaluación: durante el proceso de aprendizaje, debemos
fomentar el desarrollo de estas aptitudes. Defendiendo
nuestra filosofía que es “humanizar la ciencia”, convencidos
de que este modelo educativo contribuye a formar personas íntegras y profesionales, capaces de dar respuesta a las
necesidades de la persona, la familia y la comunidad.
“ESTAMOS ENSEÑANDO Y CUIDANDO BIEN, PERO SI
LO HACEMOS CON HUMANIZACIÓN LO ESTAREMOS
HACIENDO MEJOR”.

Relato de experiencia

Reflexionando sobre la acción: el cuaderno de campo como
estrategia didáctica utilizada por estudiantes de enfermería
básica de la carrera de licenciatura en enfermería en 2017.
Facultad de medicina. UNNE. Corrientes.
RADLOVACHKI, Lidia | TORRES, Gladis | SMIAK, Nancy | QUIROGA, Javier | MEZA, Romina
tgladisisabel@gmail.com.

Introducción: la utilización del cuaderno de campo favorece la sistematización del aprendizaje y la integración de la
teoría y la práctica disciplinar. Es una herramienta que sirve
para recoger datos y reflexionar sobre la experiencia vivida
en el periodo de prácticas pre profesionales.
Es relevante su utilización para el proceso formativo ya que
introduce de manera secuencial y armónica una estrategia
didáctica que motiva el desarrollo de un razonamiento
reflexivo, antes, durante y después de la acción, que va más
allá de la práctica meramente repetidora de procedimientos.
Sirve además como punto de partida para analizar los problemas, cuestionarse las estrategias utilizadas, evidenciando
el proceso de reflexión. En definitiva, una oportunidad para
la mejora del autoaprendizaje.
A partir de la utilización del cuaderno de campo, se propicia
y favorece la reflexión sobre la acción, donde se trata de
reflejar experiencias vividas desde un punto de vista exclusivamente subjetivo, meditado y lógico. A partir de todo ello
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se podrán identificar las fortalezas y debilidades personales,
que ayudarán a determinar las futuras estrategias docentes,
favoreciendo así la paulatina adquisición de competencias
profesionales.
Objetivos:
• Que el estudiante a través de sus anotaciones reflexione
sobre el desarrollo de sus actividades diarias durante las
prácticas pre profesionales.
• Recabar información para detectar y corregir las posibles
dificultades formativas durante las prácticas pre profesionales.
Población: 150 cursantes de la asignatura Enfermería Básica
del ciclo académico 2017.
Actividades: en el segundo semestre, se implementó durante
las prácticas pre profesionales, únicamente en las comisio-

nes que rotaban en el Hospital Geriátrico Juana Francisca
Cabral, el uso individual de un cuaderno de campo, donde
cada estudiante narró diariamente sus experiencias como
un modo de reflexionar sobre su propia praxis. Para ello se
entregó una consigna con pautas a tener en cuenta para
su elaboración.
Resultados: los estudiantes evaluaron la utilización del
cuaderno de campo como instrumento de apoyo para la
reflexión de su práctica pre profesional. Concluyendo que
su incorporación como metodología didáctica les permitió
comprender y analizar sus vivencias de aprendizaje con
relación al contexto clínico intrahospitalario, tanto en los
conocimientos adquiridos, en las relaciones interpersonales
como en las vivencias emocionales.

Relato de experiencia

Seguimiento de las prácticas pre-profesionales
de enfermería de adulto y anciano
ACEVEDO, Gustavo Daniel | AGUIRRE, Mirta Natalia | BATALLA, Liliana Angélica | ESCATTO, Gladis María de los Ángeles | FERNÁNDEZ, Yanina
Elena | GARCÍA, Silvia Josefa | GÓMEZ, Rosel Gastón | LUQUE, Ana Beatriz | MACHUCA TORRES, Johana Belén | PÉREZ, Daniela Jaqueline.
garciadecamacho@yahoo.com.ar

Introducción: En el nuevo programa de la asignatura, se
pretende que los estudiantes de enfermería han de estar preparados para asumir responsabilidades derivadas de la toma
de decisiones autónomas y en colaboración interdisciplinar.
La capacidad de reflexión y juicio crítico, las habilidades para
la comunicación, la búsqueda de información selectiva y la
capacidad para el aprendizaje autónomo, son competencias
necesarias para el desarrollo personal y futuro profesional.
Las mismas han de garantizar la formación de profesionales
capaces de asumir las competencias que la sociedad está
demandando a las enfermeras/os, facilitando un aprendizaje de calidad, basado en la utilización de la metodología
educativa apropiada y en contenidos que abarquen todas
las áreas del proceso de enseñanza-aprendizaje: conceptual,
procedimental y actitudinal, con una perspectiva holística
e integrada.

117 | VIII Congreso Argentino de Educación en Enfermería

Objetivos:
• Valorar el instrumento online del rendimiento académico en las competencias adquiridas durante las prácticas
pre-profesionales.
• Fortalecer aspectos cualitativos del aprendizaje práctico.
• Describir la opinión de los estudiantes sobre la aplicación
del instrumento.
Diagnósticos de la situación previa: el estudiante de
enfermería contaba con una hoja de evaluación única,
en formato escrito, que el equipo docente llenaba semanalmente y surgían inconvenientes a la hora de continuar
con su registro por otros Jefes de Trabajos Prácticos de los
diferentes servicios.
Población: la población constó de 43 estudiantes de Asignatura de Enfermería del Adulto y Anciano. Los mismos
transitan el segundo año de la Carrera de Licenciatura en
Enfermería.

Actividades y desarrollo de la experiencia: esta fase se
consensuó en la elección de competencias siendo necesario
priorizarlas y adaptarlas a un instrumento online, que debía
cumplir ciertas condiciones y ser lo más fiable posible (que
realmente midiera lo que se pretendía medir), objetivo (que
el resultado independientemente de las personas que lo
utilizaran fuera similar), manejable (obtener un cuestionario
práctico) y aplicable por la asignatura. En este seguimiento
de las prácticas pre-profesionales se recogen las competencias transversales que el estudiante debe adquirir durante la
misma. Se formula la competencia junto a una frase guía que
facilita al evaluador comprobar el grado en que el alumno
ha alcanzado dicha competencia por rotación de cada
servicio y docente. Además, consta de un cuestionario de
satisfacción, de carácter voluntario, por parte de los estudiantes, para que puedan expresar su grado de satisfacción
personal respecto al desarrollo de las prácticas.

Relato de experiencia

Implementación de fisiología traslacional en el primer año
de la carrera licenciatura en enfermería
Facultad de Medicina, UNNE

ALTAMIRANO, Rodolfo Gustavo | BIANCHI, María Eugenia Victoria
MANSILLA, Constanza Victoria | BORDA, Gustavo; Luque, Ana | CUSUMANO, Ana María
mariaBianchi777@hotmail.com

Introducción: fisiología es una asignatura impartida en
el 1ª año de la carrera, con el objetivo de posibilitar que
los estudiantes develen los mecanismos y funciones que
fundamentan las acciones o técnicas que llevan adelante
los profesionales de enfermería frente a personas sanas o
enfermas. La historia de la educación en enfermería reconoce sucesivas etapas: aprendizaje al lado de un maestro,
cimentada en órganos y sistemas, basada en problemas y
actualmente centrada en competencias. Una nueva etapa es
la implementación de la fisiología traslacional, basada en la
presentación de casos donde se apliquen los conocimientos
fisiológicos para mejorar el razonamiento clínico y la calidad
de las decisiones en el proceso enfermero.
Esto también contribuye a generar en los alumnos la capacidad de razonamiento y asociación de ideas y datos que le
permitan llegar a un diagnóstico correcto y a una adecuada
toma de decisiones.
Objetivo: presentar la experiencia pedagógica en la implementación de la fisiología traslacional.
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Población: el Programa de la asignatura cuenta con 9
unidades didácticas y trabajos prácticos relacionados con
el tema. El muestreo se desarrolló con 153 alumnos que
cursaban la materia en 2018.
Desarrollo de la experiencia:
Para el abordaje de esta estrategia se diseñaron casos correspondientes a cada unidad didáctica. Dichos casos debían ser
analizados y, siguiendo una guía de preguntas, resolverlos y
volcarlos a un cuaderno de notas o portafolio. Estos últimos
eran presentados para su evaluación según una grilla de
corrección por los docentes y por los mismos alumnos, y
aprobarlos se instituyó como un requisito para la promoción
de la asignatura.
Esta metodología, a su vez, funcionó como una bitácora
que brinda herramientas para poder buscar una solución
viable frente a distintas situaciones fisiológicas. A manera
de ejemplo, la mamá, la abuela, y dos hijitas de 14 y 3 años
conversan acerca del ciclo sexual femenino. El estudiante
debe explicarles a dichas señoras cómo se encuentran sus
ovarios y sus hormonas.

Resultados: la experiencia permitió ver la evolución del
estudiante y su dedicación, así como reafirmar la segunda
etapa del proceso enfermero (el registro). También posicionó
a los estudiantes a desarrollar su pensamiento crítico en el
estudio cuidadoso de diferentes problemáticas de salud y el
uso del razonamiento a partir de diferentes metodologías.
Cabe mencionar que esta experiencia constituye uno los
recursos de la cátedra utilizado como material de estudio
Evaluación: la fisiología traslacional posiciona al estudiante ante la práctica, para asistir a quienes han transitado el
proceso de salud y enfermedad. Asimismo, implementar
la unión de los conceptos esenciales entre la fisiología y la
clínica, ayuda a que los alumnos exploren su propia capacidad de razonamiento al aplicar los conceptos fisiológicos
en problemas de la vida diaria, pero requiere ser aplicado a
grupos pequeños por ser un trabajo intensivo.

Relato de experiencia

El espacio real de las prácticas pre profesionales
SERLONI, Sandra P.
sserloni@unq.edu.ar

Introducción: el presente relato se propone mostrar el
trabajo realizado por los alumnos de quinto año de la carrera
Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional de
Quilmes, en el barrio I.A.P.I. de Bernal Oeste, específicamente
en la llamada “Casa del Niño El Principito”, que constituye
una UDI (Unidad de Desarrollo Infantil), institución que se
ocupa del cuidado de niños durante la semana, y donde los
niños/as reciben apoyo nutricional y escolar.
Interesa hacer visible la centralidad de las prácticas pe-profesionales en la carrera como una estrategia para formar
profesionales con alto sentido de compromiso social, desde
una perspectiva que, corriéndose del eje hospitalocéntrico,
pone el foco en la compleja dinámica del proceso de atención de la salud.
Objetivos: fundamentalmente la práctica se centró alrededor de los siguientes objetivos:
• Articular los contenidos teóricos con la problemática real
de la comunidad quilmeña.
• Lograr mediante las actividades de la práctica en terreno,
generar un espacio de intercambio y diálogo entre la
Comunidad, el Municipio y la Universidad de Quilmes.
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• Participar activamente en respuesta a las necesidades de • Educación sexual integral
• Talleres sobre primeros auxilios
la población.
• Promover la construcción del rol profesional desde un • Control de tensión arterial y glucemia para los padres y
enfoque de derecho a la salud.

Diagnóstico de situación previa: en 2013, la carrera inició
un acercamiento a la Casa del Niño “El Principito” y desde ese
momento la carrera ha implementado diversas actividades
en dicho espacio, consolidando un vínculo entre la comunidad y el ámbito universitario. Dicha institución cuenta con
una directora, tres docentes, y dos personas de maestranza.
Posee una matrícula de 57 niños y niñas de 6 a13 años.
Actividades: el presente relato se propone mostrar la
experiencia de un total de 25 estudiantes de 5° año de la
Licenciatura en Enfermería, quienes cursaron la asignatura
“Práctica Integrada II” durante 2018. En forma consensuada
se acordó con la institución el desarrollo de las siguientes
actividades:
• Control de calendario de vacunación
• Controles de peso y talla con explicación sobre alimentos
saludables

tutores.

Resultados: durante los meses de octubre y noviembre,
los estudiantes realizaron un relevamiento acerca de las
problemáticas de salud y atención de la Región Sanitaria VI,
del Municipio de Quilmes, del Barrio IAPI, y de la casa “El
Principito”, que permitió la contextualización y construcción
de un diagnóstico de situación y la posterior elaboración
de las actividades a desarrollar. Los estudiantes pautaron
con la dirección del Instituto el cronograma de actividades,
realizaron la difusión y la implementación de las actividades.
Se realizaron actividades lúdicas, talleres participativos, y
entrega de folletería.
Evaluación: los estudiantes consideraron que el enfoque
pedagógico elegido fue movilizador, en tanto resaltó su
participación activa para asumirse como integrante de la
comunidad, afianzando de esta manera la interrelación
Universidad -Territorio.

Relato de experiencia

Extensión universitaria:
Una oportunidad para la promoción de la salud
RAMÍREZ, M. Soledad | GONZÁLEZ, Cristian
soledadramirez@live.com.ar

Introducción: la extensión universitaria es una de las funciones de la Universidad, aquella que la conecta con la
sociedad y es un componente esencial en la formación de
los futuros profesionales.
Adultos mayores, comunicación y salud es un proyecto de
extensión de la Universidad Nacional de Quilmes, donde
participan, junto a otra carrera, estudiantes y docentes de
la Licenciatura en Enfermería, desde 2016.
El proyecto impacta en el ámbito socio-cultural y del cuidado de la salud de los adultos mayores. Propone la inclusión
de la comunicación y la tecnología a través de temáticas
específicas, entre ellas la salud, que los une con otras generaciones y los posiciona como sujetos comunicacionales
privilegiados.
Objetivos:
• Proponer a los estudiantes una interacción a través de
lenguajes, prácticas culturales y sociales, fortaleciendo
la relación con otras generaciones (adultos mayores y la
comunidad en su conjunto).
• Promover hábitos saludables entre los participantes del
proyecto a través de la formulación de estrategias conjuntas que permitan la incorporación de nuevas conductas.
120 | VIII Congreso Argentino de Educación en Enfermería

Diagnóstico de situación previa: la promoción de la salud hacia los adultos mayores ha sido un tema ausente, ya
que siempre se lo relacionó con destinatarios de cuidados
asistenciales hospitalarios o domiciliarios. Los cambios en
el estilo de vida y el aumento de la esperanza de vida permiten repensar destinatarios y estrategias de prevención y
promoción.
Población: adultos mayores de dos centros de jubilados,
ubicados en Bernal, y estudiantes.
Actividades o desarrollo de la experiencia: se trabajó
con la modalidad de talleres coordinados por docentes
y estudiantes, destinados a la promoción y desarrollo de
conductas saludables: alimentación, ejercicios de respiración,
actividad física, detección de factores de riesgo, y pautas de
alarmas para hipertensión y diabetes.
Se realizó el taller de prevención de riesgo cognitivo, con
ejercicios de estimulación de la memoria, que mejoran la
autonomía, autoestima y las relaciones interpersonales de
los adultos mayores. También, el taller de teatro, cuyo objetivo es mejorar la salud integral (física, mental, intelectual
y emocional) a través de juegos para trabajar memoria y

creatividad, ejercicios de expresión corporal, improvisaciones
a partir de historias personales o del barrio, dramatizaciones
y puesta en escena.
Resultados: en los talleres adquirieron técnicas y ejercicios
que ayudan a disminuir el riesgo de deterioro físico y cognitivo. Con las actividades lúdicas y creativas, descubrieron que
podían tomar roles activos y generar propuestas, mejorar la
autonomía y las relaciones interpersonales.
En los talleres de salud, trabajaron la incorporación de hábitos saludables, como el reemplazo de algunos alimentos
en la dieta, y la incorporación de actividad física regular de
acuerdo con sus necesidades y limitaciones.
Evaluación: La experiencia fue de aprendizaje y crecimiento
para el grupo, que es heterogéneo en muchos sentidos: edad,
formación académica, experiencias y expectativas. Pero lejos
de generar dificultades, esto nutrió al proyecto, lo mantuvo
dinámico, y en la búsqueda de alternativas para mejorar.
A los adultos mayores les permitió reconocerse como sujetos de derechos, como una población activa, con mucho
que aportar, desde su experiencia, y prácticas adquiridas
en los talleres.

Relato de experiencia

Medicinas populares:
“develando una vigente e invisible presencia”
BRAVO, Omar
ciciloto@hotmail.com

Introducción: Asistimos en los últimos 60 años a un fabuloso desarrollo y expansión tecnológica que se manifiesta de
manera marcada en la salud, a través de una intensa diversificación, especialización y modernización de las prácticas curativas. Paradójicamente, observamos cómo se multiplican la
“cosificación” de los sujetos, los efectos iatrogénicos, la mala
praxis y una creciente sobrefacturación y encarecimiento de
la asistencia, que ponen en evidencia las crisis permanentes
de la medicina alopática. El presente relato nos interpela a
investigar sobre nuestras propias prácticas educativas, con
la finalidad de hacer visibles estas fallas y tratar de reducir
la reproducción de estos efectos iatrogénicos.
Objetivos: desnaturalizar categorías analítico-conceptuales
alrededor del concepto de medicinas populares.
Visibilizar los supuestos subyacentes y las dinámicas del conjunto de prácticas relacionadas con las medicinas populares.
Diagnóstico: la carrera de Licenciatura en Enfermería de la
Universidad de Quilmes posee, desde 2010, una asignatura
denominada “Antropología y Salud”. Y en los últimos tres
años implementó como asignatura electiva, un “Seminario
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res”, que en su momento apuntó a la visualización de estas
prácticas, en lo que denominamos “develar”, es decir, correr
el velo que oculta una praxis popular de cura y cuidado
de la salud, con una riqueza cultural, espiritual, axiológica
amplia y muy respetuosa de la relación naturaleza-cultura.

tradicional, propias de sus historias familiares/culturales.
Esto posibilitó un enriquecimiento de los conocimientos y
saberes populares, y sobre todo, dada la profusa variedad de
orígenes culturales, determinó nuevas miradas exploratorias
que invita a futuras investigaciones sobre estas temáticas.

Población: estudiantes que cursan la asignatura Electiva del
plan de estudios de la carrera Licenciatura en Enfermería de
la Universidad Nacional de Quilmes.

Evaluación: el seminario permitió la emergencia de un manera silenciosa, paralela y siempre vigente de las medicinas
populares o tradicionales, que si bien ya no son denostadas y combatidas de modo evidente, todavía conservan
su carácter inconspicuo y secreto, tanto sea en aquellos
que ejercen sus prácticas, como así también por aquellos
beneficiarios que reciben la atención, siguiendo una lógica
de protección y resguardo necesario ante la contundencia,
del abrumador desarrollo tecnológico y económico de la
biomedicina, cuando no de las penalizaciones posibles de
la legislación vigente.
Consideramos que la ampliación y el desarrollo científico de
estas prácticas populares permitirá seguir en el camino del
enriquecimiento sincrético de nuestras prácticas de cuidado
y prevención, más humanas, respetuosas e inclusivas.

Actividades de la experiencia: el seminario se propuso
como un espacio de reflexión e intercambio alrededor de
textos producidos a partir de resultados obtenidos en un
proyecto de investigación sobre la temática, que la carrera
desarrolla desde 2015. Se trabajó con artículos científicos,
material audiovisual, recortes de diarios, con la consiguiente
puesta en común, la cual incluyó experiencias personales de
los estudiantes con este tipo de prácticas.
Resultados: la participación y protagonismo de los estudiantes superó los objetivos propuestos, en la medida que
propició una inédita dinámica de desarrollo y exposición de
prácticas personales y comunitarias de sanación y cuidado

Relato de experiencia

Acerca de la experiencia de intervención
comunitaria en los diferentes niveles educativos
JACOBS, Edith Marcela | IBARRA, Sandra
edithmjacobs@gmail.com

Introducción: a partir de 2017 se implementó en la cátedra de Enfermería en Salud Comunitaria de la carrera
Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional Tres
de Febrero (UNTREF) y de acuerdo con las necesidades de
la población del partido de Tres de Febrero, la realización
de intervenciones comunitarias en tres niveles educativos:
inicial, primario y secundario. Se desarrollaron a través de
charlas–talleres e incluyeron actividades de promoción y
prevención. Se trataron temas de salud y campañas concretas como: salud bucodental, educación sexual integral,
alimentación y hábitos saludables, seguridad y prevención
de accidentes, y medio ambiente y salud (tópico donde se
difundió proyecto de Extensión Universitaria de UNTREF
acreditado por el Ministerio de Educación Cultura, Ciencia
y Tecnología: “Nuestra relación con Aedes Aegyti”).
Objetivos:
• Emplear estrategias sobre promoción de hábitos saludables.
• Identificar factores de riesgo modificables que puedan
afectar la salud de los individuos y la comunidad.
• Aplicar herramientas que favorezcan la modificación hacia
entornos saludables escolares.
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Diagnóstico de situación: luego de entrevistar a docentes y
estudiantes de la comunidad educativa, se detectaron casos
de déficit de conocimiento en el autocuidado, seguridad y
medio ambiente.
Población: alumnos del nivel inicial, primario y secundario
de cuatro instituciones públicas de la localidad de Caseros
del partido de Tres de Febrero. Cantidad total: 325 alumnos.
Actividades: fueron ejecutadas por los alumnos -en total
36- que cursaron la materia, acompañados y guiados por
los docentes a cargo, divididos por grupos en encuentros
pautados por temática y franja etaria de la población destinataria. En los temas relacionados al corporal: higiene,
cuidado y hábitos saludables, se implementaron charlas
expositivas- dialogal, con recurso audiovisual, actividades
lúdicas educativas y la utilización de caja pedagógica para
lavado de manos, con la participación de los estudiantes
docentes y personal auxiliar. Para prevención de accidentes
y RCP se desarrollaron charlas teóricas de carácter expositivo-dialogal, que luego fueron ejemplificadas con la utilización de simuladores y posterior aplicación de técnicas

de RCP. En la temática medio ambiente y salud, se trabajó
con la consigna de las Tres R y “Campaña: patio limpio”, y
proyecto de Extensión Universitaria de Untref, con charla
teórica expositivo-dialogal, medio audiovisual. El estudiante
de Untref debió producir y entregar material de comunicación y difusión.
Resultados: podemos mencionar que no abarcamos el
100% de la matrícula escolar en cada institución, se pudo
cubrir el 20 % en nivel inicial, 80 % del nivel primario y 70%
del nivel secundario.
Evaluación: para los docentes, la actividad práctica permitió evaluar el desempeño, producción y aplicación de una
estrategia de APS por parte de los alumnos de UNTREF.
Para los alumnos se desarrolló la experiencia de haber intervenido en un espacio educativo, de haber planificado, programado y aplicado estrategias de intervención comunitaria,
a la vez que reforzaron el propio rol de enfermería en APS.
Como debilidad, se observó el desconocimiento de los
espacios físicos, en algunos casos reducidos, en otros con
interferencia ambiental, los tiempos acotados disponibles,
y la reprogramación de la actividad.

Relato de experiencia

Análisis de las interacciones presentes en los foros virtuales
de la materia enseñanza en enfermería
ÁNGEL, María Elena | GARCÍA, Adriana Noemí | VILLACORTA, Rubén Antonio
elena_angelde@yahoo.com.ar

Introducción: la materia Enseñanza en Enfermería, en el plan
de estudios vigente en la Universidad Nacional de Tucumán,
se desarrolla en 4º año de la carrera utilizando la modalidad
blended learning, que consiste en encuentros presenciales
quincenales y uso del aula virtual, combinando las fortalezas
de la formación presencial y online. Esto plantea desafíos y
oportunidades para los docentes porque permite desplegar
habilidades de docente experto y tutor del proceso educativo. Para los estudiantes posibilita la continuidad del diálogo
educativo multidireccional, apoyado por la tecnología y la
co- construcción de aprendizajes significativos. En el blended
learning la herramienta de comunicación asincrónica más
usada es el foro, espacio de interacción discursiva entre los
sujetos. Desde que se emplea la modalidad, los foros estuvieron siempre presentes.
Justificación: en la propuesta educativa de la materia, el foro
se ha utilizado de diferentes maneras. Los foros diseñados
son de: presentación, novedades y para actividades específicas. Cada uno cuidadosamente planificado con objetivos
claramente definidos. El análisis de los foros permitió un
acercamiento en profundidad del modo que apoyan u
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obstaculizan la construcción del diálogo y de aprendizajes,
en el modelo de formación mixta que ofrece la materia.
Objetivos: conocer el nivel de participación de los estudiantes en relación con cada uno de los foros en los que
interviene. Analizar el tipo de interacciones y su contribución
en la construcción de los saberes de la materia.
Población: tres docentes de la materia enseñanza en enfermería, alumnos que cursaron en el 1er. cuatrimestre de 2018
y participaron en los foros (83 estudiantes)
Desarrollo de la experiencia: se tuvo en cuenta los objetivos de cada foro. Se recolectaron las conversaciones electrónicas producto de las interacciones profesor–estudianteestudiantes. Se analizaron consignas docentes disparadoras
del foro, y aquellas destinadas a la moderación y gestión de
actividades. Se utilizó un sociograma para identificar flujo
de interacciones. Para analizar el contenido se usó el modelo
de Gunawardena, Lowe y Anderson.

Resultados: el promedio de mensajes emitidos por los
estudiantes fue de 2 en el foro de presentación. En el foro
de novedades, 15 estudiantes participan respondiendo a
la publicación del docente. En los foros para actividades
específicas, la participación fue en promedio de 5. Las
consignas de apertura de los foros generaron interacciones
positivas y respuestas a dudas, de parte de los docentes y
de los compañeros. A medida que avanzó el trabajo en los
foros, los estudiantes se involucraron revisando mensajes
de sus compañeros, recuperando planteamientos de estos
y estableciendo relaciones con los saberes objeto de estudio
del foro. No obstante, la participación en los foros es baja
para algunos alumnos.
Evaluación: valorar los foros virtuales como herramienta
para la construcción del conocimiento de la materia y
visibilizar su aporte al desarrollo de competencias tecnológicas para el trabajo colaborativo, contribuyó a lograr una
visión más integradora de la importancia del rol mediador
del equipo docente en el diseño de los mismos y durante
su desarrollo, a fin de lograr la participación significativa de
los alumnos.

Relato de experiencia

Estrategias metodológicas utilizadas en el aprendizaje de la
enfermería médica en el 2º año del ciclo básico de la carrera
licenciatura en enfermería. EUE UNT (2008 a 2018)
ARAGÓN, Sergio | GIMÉNEZ, Roxana | FERRO, Rosalía | ZÁRATE, Roxana | PÁEZ, Beatriz
sergiofabianaragon@yahoo.com.ar

Introducción: diferentes referencias coinciden en señalar
que, en la formación de profesionales de enfermería, el 4050% del aprendizaje y adquisición de competencias son
gracias a la práctica clínica, las metodologías de enseñanza
que refuerzan la vivencia, tales como el aprendizaje basado
en problemas (ABP), la práctica basada en la evidencia (PBE),
el estudio de casos, la simulación clínica, la tutorización, y la
supervisión clínica entre otros.
Objetivos: socializar una experiencia docente en el uso de
estrategias metodológicas aplicadas en la enseñanza de la
enfermería médica (clínica del adulto y anciano) en el 2º
año de la carrera de Licenciatura en Enfermería de la UNT.
Generar un espacio de intercambio de opiniones y sugerencias entre los participantes de la ponencia.
Diagnóstico de situación previa: en 2008, el equipo docente con el asesoramiento pedagógico incorpora nuevas
estrategias metodológicas, tales como: Aprendizaje simulado, Aula/taller, Simposios, Estudio de casos clínicos, Razonamiento clínico, ABP (Aprendizaje Basado en Problemas),
Practica supervisada, Jornadas de concientización, Aula
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virtual, Guías de estudio, y Jornada de investigación clínica para estudiantes. El objetivo planteado por la cátedra
fue promover y privilegiar la aplicación de metodologías
centradas en el alumno, para favorecer la adquisición de
habilidades cognitivas de alto nivel, habilidades y destrezas
motoras eficientes, razonamiento de valores y actitudes coherentes con la realidad y puesta en práctica de aprendizajes
complejos, resultado de su participación activa en ambientes
educativos experienciales y situados en contextos reales.
Población: alumnos de 2° año de la licenciatura en Enfermería, que cursaron la materia Enfermería Médica en el período
2008 a 2018. Total: 3000.
Actividades o desarrollo de la experiencia: durante 10
años se aplicaron estas metodologías por todo el equipo
docente con resultados variados. Durante este período
cursaron la asignatura aproximadamente 3000 alumnos, con
un desgranamiento del 10% (por abandono, aplazo, razones
personales, trabajo y enfermedad), el 90% restante logró una
cursada satisfactoria en las instancias teóricas y prácticas.

Resultados: al finalizar la cursada de la materia, se realiza
una consulta a los alumnos sobre los aspectos metodológicos utilizados: el 100% dice que las estrategias facilitaron el
aprendizaje conceptual, procedimental y, en menor medida,
el actitudinal. El 70% dice que al llegar a la práctica clínica se
sentía seguro para trabajar con el paciente; el resto se sentía
inseguro. El 70% de los estudiantes rindió la asignatura en
un período de 2 años luego de regularizarla; el resto la rindió dentro de los 3 a 4 años posteriores (usando el año de
extensión logrado por el centro de estudiante).
Evaluación: a partir de la experiencia en la cátedra de
Enfermería Medica podemos afirmar que la incorporación
de estrategias metodológicas innovadoras, sencillas, motivadoras, variadas, de agrado al alumno, no tan costosas,
contribuyen favorablemente al aprendizaje conceptual,
procedimental y actitudinal. Durante la planificación anual
o cuatrimestral de las asignaturas de clínica médica, se debe
promover y privilegiar el uso de estrategias metodológicas
centradas en el estudiante y no en el docente.

Investigación

Estrés en estudiantes de enfermería al rendir un examen final
CARRIZO, Vilma Ángela | ROMERO, Norma Beatriz | TORRES, Silvana | ROJAS RADICICH, María Amelia
normaromero@eue.unt.edu.ar

Introducción: en el ámbito universitario, la población
estudiantil constituye un grupo vulnerable y propenso a
padecer estrés. Según Barraza (2005), las evaluaciones de los
profesores son el estresor con mayor presencia y frecuencia entre los alumnos de educación media superior. Para
algunos, el estar nervioso o estresado antes de un exámen
es normal, mientras que, para otros, el estrés puede llegar a
interferir en su concentración y rendimiento. Por este motivo
se estudia las situaciones de estrés desde la perspectiva del
alumno, lo que permitirá planificar estrategias que ayuden
a disminuirlas.
Objetivos: determinar el nivel de estrés al rendir un examen
final; investigar las situaciones estresantes que manifiestan
los alumnos; conocer las estrategias de afrontamiento que
usan; saber la percepción que tienen del examen.
Metodología: estudio descriptivo de corte transversal. Se
usó un cuestionario sobre estrés (Barraza-2006), que fue
modificado y se aplicó a 50 estudiantes que rindieron un
examen final de la asignatura Enfermería Comunitaria, en
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la Escuela Universitaria de Enfermería, en febrero de 2019.
Las variables fueron: género, edad, trabajo, recursa, nivel de
preocupación autopercibido, situaciones estresantes, nivel
de estrés (determinado por reacciones físicas, psicológicas
y de comportamiento), estrategias de afrontamiento y
percepción del examen. El nivel de estrés se categorizó en:
Bajo, Mediano y Alto. Se realizó análisis descriptivo de cada
variable. Se aplicó Test Exacto de Fisher, significación 5%.
Resultados: 84% (42) es femenino; 64% (32) de menos de 25
años; 66% (33) no trabaja; 20% (10) recursa; 80% (40) tiene
mucho nivel de preocupación autopercibido. En Situaciones
Estresantes, el 82% (41) lo relaciona con los contenidos de la
materia; 46% (23) con no haber estudiado, con inseguridad
o temor a desaprobar; 16% (8) con el tiempo de espera para
rendir. Con Nivel de Estrés, el 18% (9) IC95%(8%-31%) tiene
nivel alto y el 70% (35) un nivel mediano de estrés. En Estrategias de afrontamiento, el 62% (31) repasa los contenidos;
46% (23) rezan. Con respecto a Percepción del Examen, el
50% (25) dice que fue difícil; 56% (28) estudió el programa
en forma parcial. El nivel de estrés se relaciona con género

encontrándose diferencias significativas (Test Exacto de
Fisher p=0,007). No se encontró diferencias significativas
con grupo etáreo, trabajo, recursa, nivel de preocupación,
percepción del examen.
Conclusiones: al momento del examen, más de las tres
cuartas partes de los alumnos mostró mucho nivel de preocupación, pero solo un tercio presentó un nivel Alto de
estrés. Las situaciones que más lo estresan son el contenido
extenso de la materia o no haber estudiado lo suficiente,
lo que le produce inseguridad y temor a desaprobar. Utilizaron distintas estrategias para disminuir su nerviosismo.
Con respecto al estudio de la materia, más de la mitad lo
hizo en forma parcial. El conocer las situaciones estresantes
percibidas por los estudiantes permitirá realizar algunas intervenciones, para reducir las tensiones generadas por estos
estresores y así evitar que puedan afectar negativamente su
formación académica y su propia salud.
Palabras Claves:
Estrés- Estudiantes de Enfermería- Examen Final.

Investigación

Condiciones de salud de estudiantes de la
Universidad Nacional de Tucumán. Noviembre 2018
CEVILA Fátima | LIEZUN Angelina | OLMOS Aida | REA Gerardo
fatimarcevila2@gmail.com

Introducción: La Universidad Nacional de Tucumán (UNT)
tiene aproximadamente 70.000 estudiantes, de los cuales
desconoce sus condiciones de salud, como de sus necesidades de atención sanitaria, a las que pretende dar respuesta
a través de la Acción Social para Estudiantes, Secretaría de
Bienestar Estudiantil y sus correspondientes secretarías de
las unidades académicas. Un importante sector de la población pasa gran parte de su día estudiando en la universidad.
Por esto es importante que la universidad sea un espacio
que ayude a promover conductas saludables, entre ellas la
actividad física, la alimentación saludable y el no consumo
de tabaco y alcohol. A largo plazo está demostrado que
este tipo de intervención mejora la calidad y aumenta la
esperanza de vida de la población involucrada.
Objetivos: determinar el estado nutricional, valores de
presión arterial, perímetro abdominal y glucemia; investigar
el consumo de tabaco, alcohol, alimentos y actividad física
que realizan los estudiantes de la UNT.
Metodología: es un estudio descriptivo de corte transversal.
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Se tomó un muestreo incidental de 822 estudiantes de todas
las facultades. Los alumnos de Enfermería y Bioquímica realizaron (con supervisión docente) las mediciones de: peso,
talla, perímetro abdominal, glucemia, presión arterial. Utilizaron balanza de pesas, tallimetro de pared, cinta metálica
inextensible, glucómetro y esfigmomanómetro aneroide.
A través de una entrevista, se aplicó un cuestionario para
las demás variables. Esta actividad se realizó por tres días
en noviembre de 2018, de 8 a 18 hs. en los distintos centros
universitarios de San Miguel de Tucumán.
Resultados: el 82% de los estudiantes tiene entre 18 y 30 años

de edad; 65% es mujer; en relación al estado nutricional, el
57% tiene peso normal, 28% sobrepeso (IC 95% : 25%- 31%),
y 11% obesidad (IC95% : 9%-13%); en cuanto a la presión
arterial: el 80% tiene el valor óptimo, 6% tiene la presión
normal alta, y el 13 % hipertensión; el 14% tiene el perímetro
abdominal elevado; el 6% de los estudiantes tuvo elevada la
glucemia en ayunas, otro 6% presentó elevada la glucemia
posprandial; el 51% consume alcohol, el 20% tabaco; el 34%
dice no consumir agua; el 45 % consume gaseosas; el 23%

no consume frutas, el 89% de los alumnos consume harinas,
el 68% consume golosinas y dulces; el 67% consume grasa
y frituras; y el 46 % no realiza actividad física moderada. Se
encontró asociación estadística entre hipertensión arterial
y el sexo masculino (test Exacto p= 0,0001) y también con
el estado nutricional sobrepeso-obesidad (test Exacto p=
0,0001).
Conclusiones: la universidad tiene un papel protagónico
en la promoción de la salud y como institución académica
y humana, forjadora de personas y de la sociedad, ofrece
numerosas oportunidades para la promoción de la salud.
Ante la presencia de importantes factores de riesgo, la UNT
deberá elaborar los programas para prevenir la aparición
de las consecuencias de los hábitos poco saludables de sus
estudiantes.

Relato de experiencia

Tutorías académicas para fortalecer las trayectorias
estudiantiles en la universidad del S. XXI
CERISOLA MORENO, María Paulina
paucermo@hotmail.com

Introducción: en el pasado siglo primó la visión instrumental de la educación. Actualmente, hay universidades más
especializadas, concentradas en un núcleo de competencias
específicas en materia de investigación y enseñanza, y están
los desafíos que plantean las nuevas tecnologías de la información a las instituciones y a la enseñanza.
A su vez, el alto grado de deserción, desgranamiento, alargamiento de las carreras y el bajo porcentaje de egresados,
enfatiza el valor de las funciones docentes de orientación
educativa universitaria para contrarrestar esas problemáticas.
Objetivos: socializar experiencias de trabajo desde el Sistema

de Tutorías Institucional. Reflexionar sobre la importancia
del docente tutor.

docente, así como -en muchos estudiantes- inadecuada
formación académica previa al ingreso a la universidad.
Torres, S. expresa que, en relación con el rendimiento académico de los alumnos de la Lic. en Enfermería de la Universidad Nacional de Tucumán, entre los años 2001-2009,
la media de enfermeros egresados por año fue de 56; y el
de licenciados, 15. Se observó que la duración de la carrera
fue de 13 años. Estudios posteriores demostraron que se
elevó el número de egresados en un 30 % entre 2010-2014
y, la duración promedio de la carrera descendió a 11 años.
La institución, atendiendo lo antes mencionado, desde
2012 implementa Exámenes de Admisión a las carreras. En
el mismo año, se instauró el Servicio de Tutorías, desde el
Gabinete Pedagógico de la misma.

Diagnóstico de situación previa: la Escuela Universitaria de
Enfermería brinda: Licenciatura en Enfermería, Licenciatura
en Obstetricia, Técnico en Estadísticas en Salud, Técnico en
Instrumentación Quirúrgica.

Población: estudiantes de primer año de la Carrera de Lic.
en Enfermería, sede capital, y los alumnos de las sedes Tafí
del Valle, Simoca, Aguilares, Bella Vista y Famaillá.

La cursada universitaria presenta problemáticas como: falta
de adaptación al sistema universitario, desgranamiento, deserción, inadecuada relación docente alumno, grave déficit

Desarrollo de la experiencia: la Escuela dictó desde 2012 a
la fecha, como estrategia de acompañamiento institucional,
el Ciclo de Iniciación Universitaria. Además, se realizaron Jor-
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nadas de Ambientación destinadas a favorecer la adaptación
al 1º año de los estudiantes en la institución. Se efectuaron
también talleres extracurriculares, convivencias, atención individual y grupal en Gabinete Pedagógico, difusión de oferta
académica a estudiantes del Nivel Secundario, intervención
en ciclos de radio; entre otros. Estas prácticas innovadoras
de orientación académica fueron posibles dada la puesta en
funcionamiento del Gabinete Pedagógico de la escuela y la
intervención de profesores y estudiantes tutores voluntarios.
Resultados principales: entre 2012-2018, participaron de
las diferentes actividades propuestas por el Sistema de Tutorías alrededor de 1.144 estudiantes, con frecuencia de un
mes y medio en cada ciclo lectivo. Asimismo, la institución
fue incorporando alumnos en Proyectos de Extensión y de
Investigación, en aras de brindar otros espacios formativos.
Evaluación/Impacto: valoración de:
• Ejecución de actividades fijas para estudiantes de 1º año.
• En voces del grupo, la presencia de una Pedagoga.
• Continuidad de tutores docentes y existencia de espacio
físico. Aspecto para mejorar: asignación de presupuesto
para tutorías.

Investigación

Emociones de los estudiantes, antes y
después de la práctica de enfermería psiquiátrica
DÍAZ, Natividad | CALDERÓN, Ricardo | SOLÓRZANO, Eduardo | UÑATE, Pedro
natti_diaz@yahoo.com.ar

Introducción: quienes sufren trastorno mental, son considerados diferentes a los que padecen otra enfermedad.
Como formadores del perfil de enfermería, se debe establecer estrategias en el proceso enseñanza-aprendizaje,
considerando que los estudiantes constituyen un grupo
susceptible a experimentar diversas emociones al brindar
diariamente cuidados al paciente con alteración en su
bienestar biopsico-emocional, más aún, si se trata de un
paciente psiquiátrico. Es por ello que las emociones de los
estudiantes son el reflejo del estigma y exclusión social que
sufre con frecuencia el enfermo en la sociedad.
Objetivos: identificar las emociones que experimenta
el alumno antes y después de la práctica de Enfermería
Psiquiátrica.
Metodología: es un estudio descriptivo de corte transversal,
que incluyó 60 estudiantes del tercer año de la carrera de
Licenciatura en Enfermería, durante octubre-noviembre de
2018, a quienes se aplicó un cuestionario autoadministrado
y anónimo con preguntas cerradas de selección múltiple.
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Resultados: un 64% (38) tiene entre 20 y 25 años, el 16% (9)
son varones y el 20% (12) posee experiencia en el trato de
personas con trastorno mental. De los aspectos evaluados,
el 90% (54) lo considera como un proceso de enseñanza
diferente que le causó ansiedad, y el 58% (35) sintió miedo
por el tipo de paciente. El 52% (31) incertidumbre de cómo
abordar cada situación, lo que disminuyó luego de la práctica
al 30% (18). El 87% (52) tristeza por el otro.
Conclusiones: el alumno que cursó la materia enfermería
psiquiátrica experimentó un aprendizaje diferente a otras
materias, sintió emociones como el miedo, incertidumbre
y tristeza, por lo que sería fundamental establecer intervenciones como talleres de reflexión a fin de formar estudiantes
resilientes, capaces de manejar sus emociones.

Investigación

Percepción de los alumnos de la carrera de licenciatura en
enfermería sobre las estrategias de enseñanza en enfermería y las
dificultades para integrar conocimientos
ESPECHE Mercedes de F. | D’ ELIA Vilma P. | GUITIAN, Lucrecia Graciela.
mercedesdefatima53@hotmail.com

Introducción: las estrategias didácticas deben responder
a las necesidades de formación de los alumnos en sus
competencias profesionales. Se requiere la selección de
metodologías que permitan la generación de aprendizajes
significativos para relacionar e integrar contenidos impartidos en las asignaturas, con situaciones propias de la práctica
profesional. El fracaso en la integración de conocimientos
de asignaturas de las ciencias básicas con las de enfermería
puede deberse a una inadecuada selección de metodologías
educativas.
Objetivos: conocer la percepción de los alumnos sobre
metodologías educativas y dificultades para integrar conocimientos entre asignaturas de las ciencias básicas y una
de enfermería
Metodología: investigación cuantitativa de carácter descriptivo, de corte transversal, a partir de datos de una encuesta
contestada anónimamente por 154 alumnos que cursaron
una asignatura de enfermería en el segundo cuatrimestre de
2018 en la Escuela de Enfermería de la UNT. La encuesta con
preguntas de opción múltiple y dicotómica, fue validada a
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través de su aplicación a 20 alumnos seleccionados aleatoriamente en consulta pre examen. Los datos obtenidos
fueron procesados en forma de tablas y gráficos. Se aplicó
test exacto de Fisher para su análisis estadístico.
Resultados: El 29% (45) fueron alumnos re inscriptos en la
asignatura de enfermería que perdieron regularidad en su
mayor porcentaje por aplazos en exámenes. Sólo el 28% (43)
asiste a clases teóricas, de los cuales el 14% (21) las considera
adecuadas para su aprendizaje y ningún alumno consideró
que les permiten integrar conocimientos (tomando en cuenta las 3 primeras categorías encontramos que hay asociación
significativa, test exacto de Fisher p=0.01). La estrategia didáctica más requerida fue la práctica clínica, sólo el 18% las
considera insuficientes y aburridas (tomando en cuenta las
3 primeras categorías encontramos que no hay asociación
significativa, test exacto de Fisher p=0.21). El 42% (64) refiere
que las clases áulicas de las materias de las ciencias básicas
no le aportan suficientes conocimientos, el mayor porcentaje es percibido por los que cursaban por primera vez (se
encontró evidencia suficiente para afirmar que las variables
se encuentran significativamente asociadas, Test exacto de

Fisher p=0.03). Sobre insuficientes conocimientos, los que
cursaron por primera vez señalaron las asignaturas Biofísica
31% (29), y Morfo fisiología 16% (8), y mayor dificultad de
aprendizaje con éstas y con Farmacología. Los re cursantes
percibieron conocimientos insuficientes y señalaron mayor
dificultad de aprendizaje de Morfo fisiología con el 40%
(8) y Farmacología con el 20% (4) (tomando en cuenta
las 3 primeras categorías-materias- se encontró evidencia
de asociación significativa, Test exacto de Fisher p=0.02).
El 20% (31) refiere que no puede integrar conocimientos
de las materias de las ciencias básicas a la de enfermería, la
mayor proporción se encontró entre alumnos que cursan
por primera vez con el 21% (no se encontró evidencia de
asociación significativa, Test exacto de Fisher p=0.66).
Conclusiones: resulta necesario analizar la efectividad de
las metodologías educativas en asignaturas básicas y profesionales, perfeccionarlas y adecuarlas a los estudiantes,
promoviendo su mayor participación. Este estudio es el
punto de partida para futuras investigaciones orientadas
a incorporar las mejores herramientas en nuestra práctica
educativa.

Investigación

Perfil de los docentes enfermeros de la licenciatura
en enfermería y el Síndrome de Burnou
ETCHEVERRY María Ester.
meetcheverrys@gmail.com

Introducción: El SB (Síndrome de Burnout) se presenta con
frecuencia en el personal que trabaja en instituciones educativas, con un alto grado de autoexigencia, comprometido
en el trabajo de la enseñanza y que está expuesto al mismo
tiempo a otros factores socio académicos.
Objetivos: identificar los factores socio académicos presentes en los docentes enfermeros de la carrera Licenciatura en
Enfermería. Determinar la presencia del SB en dicha población y qué aspecto se presenta con mayor frecuencia en la
población bajo estudio.
Metodología: investigación descriptiva de corte transversal
en los docentes enfermeros que dictan las materias profesionales (n=38) de la carrera Licenciatura en Enfermería
en la Escuela de Enfermería de Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Tucumán. Las variables en estudio
fueron los Factores socio académicos, que agrupan los socio
laborales; el perfil docente y características de la asignatura
y la Presencia del Síndrome de Burnout. Para recoger los
datos se elaboró un cuestionario autoadministrado al que
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se le agregó la Escala Maslach Burnout Inventory. Se realizó
un análisis descriptivo de las variables bajo estudio y de
asociación entre las de interés, mediante el test Exacto de
Fisher, con un nivel de significación del 5%.
Resultados: con relación a la variable socio laboral, el 51%
de los encuestados tienen entre 40 a 59 años; el 45% tiene
menos de 9 años en la antigüedad docente; el multiempleo
está presente en el 89% de la población; el 77% trabaja más
de 30 horas semanales; el 50% tiene función jerárquica en
otra institución; el 38% tiene más de 15 años en la misma. En
cuanto al perfil docente, el 55% tiene cargo regular; el 12 %
trabaja en las extensiones áulicas simultáneamente al cargo
de la escuela; el 76% es JTP y el 21% profesor, de ellos, el 45%
tiene semi dedicación y el 32% dedicación simple. Respecto
a las funciones que cumple cada docente, se destaca que
el 84% trabaja con pacientes internados, el 71% da clases,
el 42% realiza investigaciones, y el 56% asesora a alumnos
de ésta y otras carreras, el 45% elabora su tesis de maestría
o doctorado, y el 55% integra un equipo de investigación.
En relación con las características de la asignatura, el 76% es

docente del primer ciclo; el 63% dicta la asignatura dos veces;
el 43% tiene grupos de más de 35 alumnos; el 57% tiene dos
o más comisiones para las prácticas; el 20% asiste más de 10
veces al gabinete. Ningún docente presenta el SB y sobresale
el aspecto emocional en el 58% de los docentes, sin embargo, no se encontró evidencia para afirmar que las variables
seleccionadas se encontraran significativamente asociadas
(Test Exacto de Fisher p>0,05).
Conclusiones: la mayoría de los docentes presentó multiempleo, trabajando más de 30 hs. semanales. A pesar de
ello, el SB no estuvo presente y el aspecto que sobresalió
es el emocional, por lo que es necesario profundizar en la
presencia de stress, y de la ansiedad y depresión que corresponden al aspecto emocional.
Palabras claves:
Docente enfermero – factores socio académico – síndrome de Burnout

Investigación

Percepción de los estudiantes respecto al desarrollo de la materia
enfermería infanto juvenil
VÁZQUEZ, Claudia | VILLARREAL, Silvia | CHACANA, Patricia | OGAS, Miriam
claudiavazquez1915@hotmail.com

Introducción: las Escuelas de Enfermería, en tanto instituciones de educación superior, deben mejorar permanentemente la calidad de la formación de los profesionales como
garantes frente a la sociedad, siendo una de las estrategias el
implementar procesos evaluativos que enfaticen el carácter
formativo.
Objetivos: identificar la percepción de los alumnos respecto
a la dimensión organizativa del programa de la materia,
la práctica docente, experiencia clínica y el ambiente del
aprendizaje.
Metodología: estudio descriptivo de corte transversal. La
población en estudio estuvo constituida por 81 estudiantes que cursaron la materia Enfermería Infanto Juvenil en
el primer cuatrimestre de 2018. Los datos se recolectaron
a través de un cuestionario auto administrado, llamado
“Instrumento de evaluación de aprendizaje clínico”, cuya
autora es la Prof. Dra. Nancy Navarro H. del Departamento
de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina
de la Universidad de La Frontera, Chile. Se realizó análisis
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descriptivo de las variables.
Resultados: en la dimensión de la organización del programa de la materia, el 51 % de los alumnos manifestaron que las
estrategias utilizadas les permiten aprender, pero el tiempo
para desarrollar la misma es escaso 44%, en la práctica el 75%
expresa que los docentes estimulan el autoaprendizaje, el
73% manifiesta que la experiencia clínica ofrecida fortaleció
su experiencia profesional, en lo que respecta al ambiente
del aprendizaje el alumno refiere en un 73% que el trato
entre docentes y alumno fue siempre cordial. En base a las
cuatro dimensiones se ha encontrado que el desarrollo de la
materia en un 53% (43) resultó ser medianamente favorable
y tan solo el 4% IC95% (3 – 8%) resultó ser desfavorable.
Conclusion: contar con un sistema de evaluación de la
docencia clínica, continuo, sistemático y reflexivo, instalado
como parte del quehacer docente, contribuye a mejorar
la calidad de los procesos de formación de nuestros estudiantes.

Relato de experiencia

Aprendiendo a cuidar nuestros niños oncológicos
VILLARREAL, Silvia | OGAS, Mirian | VÁZQUEZ, Claudia | CHACANA, Patricia
villarrealsb@eue.unt.edu.ar

Introducción: cuando un niño o adolescente ha sido
diagnosticado con cáncer, es un impacto para los padres,
hermanos y demás seres queridos. El cáncer genera una crisis
en la vida de cada uno de los familiares. La vida cotidiana
cambia y los padres deben ausentarse de su trabajo. El hijo
enfermo (el paciente) se convierte en el enfoque principal de
la atención y tiempo familiar. Para atender esta problemática,
la cátedra junto a la fundación Flexer iniciaron en conjunto
un proyecto de capacitación integral, cuyo propósito fundamental es brindar herramientas que favorezcan el cuidado
de los niños con cáncer, empleando estrategias educativas
acordes al diagnóstico de situación de cada familia.
Objetivos: brindar conocimientos a los padres de niños
con enfermedades oncológicas sobre la importancia de
realizar una atención integral, acorde al proceso que vive
cada familia, con la finalidad de mejorar su calidad de vida.
Desarrollar herramientas que abran espacios de conciencia
y de tranquilidad que los contengan emocionalmente.
Diagnóstico de situación: a los padres se les debe dar información detallada acerca del diagnóstico y el tratamiento.
Necesitan ser informados sobre los efectos del tratamiento
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a corto y largo plazo. Requerirán tomar decisiones difíciles y
deben entender lo suficiente sobre el plan de tratamiento
para tener la tranquilidad requerida al otorgar el permiso
y llevar a cabo las pruebas y procedimientos. Necesitarán
firmar los formularios de consentimiento para el tratamiento
y tomar decisiones importantes sobre lo que sea mejor
para su hijo.
Todo esto sucede dentro de un período muy breve. Durante
los primeros días y semanas tras el diagnóstico, los padres que
han pasado por la experiencia describen sentirse como en
un “remolino emocional”, o simplemente como si formaran
parte de una pesadilla. Casi todos los padres que pasan por
estos momentos difíciles parecen experimentar los mismos
sentimientos.
Pero lo que dicen o hacen para expresar dichos sentimientos
difiere en cada caso en particular. La manera en que manejan
sus emociones suele reflejar sus propias experiencias de la
vida y las diferencias culturales, así como la forma particular
de afrontar una situación muy estresante. Este programa está
dedicado a los padres o acudientes legales de los niños que
reciben tratamiento en el hospital y servicios que brinda la
Fundación Flexer.

Población: Se trabajó con15 personas entre padres y acompañantes de los niños en cada encuentro.
Actividades o desarrollo de la experiencia: se planificaron
las charlas cada quince días y se desarrollaron en la casa de
la Fundación Flexer, muy cercana al hospital, utilizándose
distintas metodologías como mostración, exposiciones y
talleres con dinámica de devolución por parte de los presentes. En la misma, se hacía entrega de folletos y elementos
relacionados a lo expuesto.
Resultados: al finalizar cada encuentro se realizó evaluación
procedimental con resultados positivos. Los padres mejoraron significativamente sus conocimientos con respecto
al cuidado de sus hijos.
Evaluación: fue una experiencia positiva y de gran impacto
ya que al final se observó a los padres de los niños durante su
internación más seguros y menos temerosos en los distintos
procedimientos que se les realizaron.

Relato de experiencia

Experiencias de docencia y extensión en la asignatura enfermería
básica de la facultad de ciencias de la vida y la salud, UADER
ROUGIER, Ana | OLIVO, Edgardo | SANTA MARÍA, Sergio
rougierana@gmail.com, edgardorolivo@hotmail.com santamariasj@yahoo.com.ar

Introducción: desde la asignatura Enfermería Básica de la
Licenciatura en Enfermería dependiente de la Facultad de
Ciencias de la Vida y la Salud de la UADER se han desarrollado acciones de extensión como parte de la formación
de los estudiantes que cursaron la materia. Esta modalidad
incorporada mediante Proyectos de Extensión de Cátedra
(PECAT) ha permitido experiencias en cuanto a integrar las
funciones de la Universidad para el intercambio de saberes
entre los actores académicos y sociales.

Básica comenzó en 2015 a generar propuestas para brindar
conocimiento y capacitación en nuevos escenarios desde la
lógica académica y la democratización del saber.
Población: participaron de las actividades extensionistas 15
docentes, de las asignaturas Nutrición, Enfermería Básica y
del Profesorado de Educación Física. Así, se capacitaron en
este ámbito un total de 200 estudiantes y un total de 400
actores comunitarios.

en conjunto con la cátedra Nutrición.
Por último, en 2017, las actividades de extensión consistieron
en la promoción de la salud, prevención de enfermedades y
conductas saludables en la alimentación y actividad física a
la que se ve expuesta la comunidad de Paraná. En este caso
se contemplaron contenidos de las asignaturas Nutrición
y Recreación-Tiempo Libre, del Profesorado en Educación
Física, que fueron desarrolladas desde la Plaza Sáenz Peña
de la ciudad de Paraná.

Objetivos: fortalecer la participación de estudiantes y docentes de la asignatura Enfermería Básica en Extensión Universitaria, como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Actividades o desarrollo de la experiencia: en 2015
se llevó a cabo una propuesta que estuvo dirigida a la
promoción y prevención de conductas saludables sobre
Hipertensión Arterial y sus factores de riesgo, orientados
hacia el auto-cuidado en usuarios mayores de 18 años. Dichas actividades se llevaron a cabo en la Plaza 1º de Mayo,
mediante un convenio de trabajo con la Municipalidad de
Paraná. Para 2016, el escenario de trabajo estuvo dirigido a
la promoción y prevención de Medidas de Bioseguridad y
Alimentación Saludable, dirigida a niños de 4 a 7 años, de
las Escuelas Entre Ríos y Bazán y Bustos mediante el trabajo

Resultados: se organizaron las actividades de extensión
gracias a la vinculación con diversas instituciones mediante
actas acuerdos.
Se estimuló a la comunidad estudiantil en la participación
de los proyectos de extensión dirigidos a la comunidad, con
problemáticas reales.
Se llevaron a cabo actividades como control de peso y talla,
tensión arterial, frecuencia cardíaca, higiene bucal, educación
en alimentación saludable, actividades recreativas y físicas.
Se entregó material impreso para la educación en medidas
de promoción en conductas saludables.

Diagnóstico: la política universitaria en los últimos años
tiene como propósito empoderar la actividad extensionista
como uno de sus eslabones nodales, jerarquizando el vínculo
con la comunidad y con el objeto de lograr una formación
con amplia integración social y cultural. En este sentido,
mediante la reglamentación de los PECAT de la Facultad
de Ciencias de la Vida y la Salud, la cátedra de Enfermería
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Se fortaleció la comunicación entre estudiantes y docentes
como estrategia de acompañamiento en la vida universitaria.
Los destinatarios reconocieron positivamente las acciones
para mejorar su calidad de vida y su autocuidado, participando
activamente de los diferentes encuentros.
Los estudiantes lograron habilidades para el cuidado y la
aplicación de conocimientos adquiridos durante el cursado
de la asignatura.
Evaluación: estos proyectos permitieron a los docentes
y estudiantes trabajar en nuevos campos de actuación, lo
que permite visibilizar a la Enfermería y beneficiar a diversos
grupos de la sociedad.
Las diferentes intervenciones sociales permitieron incentivar
a los actores universitarios a trabajar desde la cátedra en otros
campos de actuación.
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Relato de experiencia

Aportes de la encuesta a la comunidad
de estudiantes de enfermería
URBANCIC, Emma | RAMALLO, Alexis | VEGA ORIHUELA, María
urbancic@hospitalitaliano.org.ar

Introducción: en la asignatura Enfermería en Salud Mental
que se dicta en 2do año de la carrera Licenciatura en Enfermería, se desarrollan los conceptos de bienestar y malestar, y
las diferentes teorías de enfermería, entre ellas la de Pepplau,
quien sostiene que el enfermero primero debe conocerse a
sí mismo para luego poder brindar cuidados a los demás.
Objetivos: ejercitar la escucha para conocer a la comunidad
en sus respuestas sobre las palabras que pronuncian con
mayor frecuencia.
Identificar las emociones que se generan al realizar una
encuesta en la comunidad y las que se generan a partir de
las respuestas recibidas.
Reflexionar sobre los aportes de dicha actividad para el
conocimiento de uno mismo.
Actividades o desarrollo de la experiencia: a partir del
abordaje de los diferentes cuidados emocionales presentes
en el libro de una de las docentes, los estudiantes decidieron
analizar el valor de la palabra dada y su repercusión en la
persona que la escucha. Para ello se tomaron las preguntas
135 | VIII Congreso Argentino de Educación en Enfermería

de reflexión del libro para ser respondidas en forma individual, y posteriormente a la comunidad cercana, familiares,
amigos, grupos con quienes se comparten las actividades
de la vida cotidiana.
Se elaboró una encuesta sobre LAS PALABRAS que más
repiten, las que generan malestar o bienestar, las que alientan
y motivan. Dicha encuesta, en primer lugar, fue respondida
por el total de los alumnos y docentes de la asignatura.
Para conocer el impacto que pueden tener las palabras,
reflexionar sobre sus variados significados y los modos
de pronunciarlas, se propuso realizar la misma encuesta a
las personas cercanas, familiares, amigos, compañeros de
trabajo.
Durante las horas de cátedra se fueron presentando las
palabras recogidas en las encuestas personales y de la comunidad, clasificándolas en categorías de saludos, valores,
familia, nombres.
Población: participó el total de estudiantes que cursan la
materia (9) y el total de docentes que la dictan (3). En la
comunidad, cada estudiante realizó 20 encuestas, siendo

192 el total de la población.
Finalizada la actividad, los docentes elaboran una encuesta
a los estudiantes para conocer los resultados de dicha actividad y el logro de los objetivos.
Resultados: todos los participantes aportaron aspectos de
bienestar o malestar.
Evaluación de la experiencia: los alumnos y docentes
resaltaron que el trabajo favoreció a conocerse a sí mismos,
reflexionar sobre las palabras que se dicen y su impacto
emocional. Además mencionan que favoreció para conocer
a las personas de su entorno por las palabras que expresan a
diario, valorar las palabras motivadoras y reconocer que las
palabras de afecto y las frases que alientan, son las que quieren rescatar para ejercitarlas con mayor frecuencia.También
resaltaron el trabajar en equipo, y el aporte de realizar una
actividad en conjunto entre docentes y alumnos.

Desafíos en el cuidado del cuerpo
de la enfermería profesional
BCENDALI, Florencia | MARZOA, Cecilia | VILLALBA, Nadia | LOHIGORRY, José | QUELLE, Alejandro
saludpublicaunlu@gmail.com | florcendali@hotmail.com

Esta presentación forma parte del Proyecto de Asignatura
“La profesionalización de la Enfermería en Buenos Aires”,
radicado en el Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján. Desde el equipo interdisciplinario
de Salud Pública I y II, Licenciatura en Enfermería, se tiene
el objetivo de analizar el estado actual de las propuestas
de profesionalización de la Enfermería con la finalidad de
profundizar esta problemática en el escenario de crisis
mundial de la Salud Pública universal/ista y el avance de la
mercantilización de la salud.

profesional de la Enfermería y describir el perfil experto de
lxs enfermerxs. En este sentido, se realiza una investigación
cualitativa, basada en la sistematización bibliográfica y caracterización exploratoria, relevando las principales leyes,
regulaciones y normas referidas al campo de la salud y la
Enfermería. Las categorías que se pretenden analizar hacen
referencia a la ética profesional, los niveles de profesionalización, la retribución salarial, la implícita contraposición entre
“el cuidado y la curación”, el rol del cuidado en “los cuerpos
de cada profesional y en el cuerpo profesional”, etc.

En el encuadre teórico de la Salud Colectiva y la Medicina
Social se destaca el rol que cumple la determinación social,
donde factores económicos, sociales, políticos, de género
y culturales son fundamentales para consolidar el derecho
y la accesibilidad a la salud para la población. Esto implica
una práctica interdisciplinar del proceso de salud-enfermedad-atención-cuidado, donde la enfermería se constituye
como imprescindible.

A partir de un breve recorrido, se pueden destacar tres ejes
de análisis: 1- la “feminización de la disciplina” y el avance del
movimiento femenino, 2- la “precarización de la formación”
en los planes de estudios y/o cursos de actualización, 3- la
“rápida salida laboral”, desmereciendo a la vocación y a la
profesión, donde el déficit de enfermerxs profesionales y la
necesidad de auxiliares médicos priman para “llenar espacios” y no para desarrollarse académica y profesionalmente.

Por ello, el presente estudio tiene por objetivos específicos
sistematizar el marco normativo que regula el ejercicio

Se pueden resumir dos consecuencias. Por un lado, se ha
incentivado a que los auxiliares se integren a la educación
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de nivel superior, mientras que se ha consolidado a la Licenciatura en Enfermería en el país. Por otro lado, se ha
profundizado el debate sobre la autonomía profesional,
donde las instituciones de la profesión (Colegios, Asociaciones, Instituciones Educativas, etc.) formen expertos que
puedan decidir las especificidades de la profesión.
Para finalizar, se espera reflexionar sobre el cuerpo de la
enfermería no como una cuestión individual sino como una
cuestión colectiva e interdisciplinaria, puesto que lograr la
profesionalización de esta carrera conlleva un período de
transición prolongada, para asegurarse que toda persona
identificada como enfermera/o, tenga los conocimientos,
capacidades, cualidades y habilidades para desempeñar un
servicio profesional de calidad. Por ello, es que en este trabajo
se busca debatir sobre la enseñanza de la enfermería y cómo
trascender -en los cuerpos y en las aulas- el rol de técnico
y auxiliar tradicionalmente adjudicado, incorporando al
análisis aspectos sociales, políticos, económicos, históricos,
psicológicos, administrativos, territoriales y culturales, al
mismo tiempo que se reflexiona sobre el estatus como
trabajador de la salud.

Relato de experiencia

Instrumento digital para distribución de estudiantes en los campos
de práctica clínica, de la asignatura enfermería alto riesgo 2018
GÓMEZ, Mario | ÁVILA, Genoveva | MARTÍNEZ, Liliana | SÁNCHEZ, Sergio | MANITTO, Nancy
TAPIA, Juan | LUGO Alicia | GUTIÉRREZ VELÁSQUEZ Cecilia
liliana03canela@gmail.com

Introducción: en la asignatura Enfermería de Alto Riesgo, el
estudiante realiza una práctica clínica sincrónica al finalizar
las cinco unidades de estudio acorde a las disfuncionalidades
metabólicas, renales, respiratoria y cardíaca. Actualmente, el
incremento de la matrícula de estudiantes en la asignatura
hace que la instancia de planificación para organización de
los diferentes campos clínicos se deba realizar por medio
de un instrumento acorde a las demandas a cubrir. En esta
instancia, las TIC han cobrado gran importancia en nuestro
entorno, teniendo una gran variedad de aplicaciones en el
ámbito de la educación. Para poder organizar, distribuir y
optimizar los estudiantes por campo clínico se ha elaborado
un instrumento para tal fin.
Objetivo: implementar un instrumento digital para la distribución de estudiantes en los campos de práctica clínica
de cuidados críticos.
Diagnóstico situación previa: en la asignatura, año tras año,
se incrementa en 300 estudiantes la matrícula anual. Antes
se realizaba en soporte papel, el estudiante debía consignar
el hospital y horario donde prefería realizar la práctica. En
137 | VIII Congreso Argentino de Educación en Enfermería

algunas circunstancias omitía anotarse o lo hacía de manera
errónea y esto ocasionaba demoras en la planificación general, tratando de integrarlo en algún listado existente. Sumado
a ello, estaba afectado todo el equipo docente a veces por
2 o 3 días a dicha actividad e interrumpían las instancias
teóricas o prácticas, consultando por los campos clínicos,
con lo cual se planteó la necesidad de poder implementar
un formato digital.
Población: 320 estudiantes de cuarto año de Enfermería
de Alto Riesgo .
Actividad o desarrollo: se elaboró un instrumento consignando los siguientes datos: filiatorios, condición de trabajo,
horarios disponibles, domicilio para consignar el campo de
práctica más cercano al domicilio, selección de la institución
de práctica clínica a la que asistirá. Luego de la revisión del
instrumento por el equipo docente, es subido en la web de
manera digital (google drive). Se pautó la fecha en la cual
el estudiante debía completar los datos requeridos y enviar
el formulario al mismo sitio web donde está consignado el
envío, desde cualquier lugar donde se encuentre.

Resultados: los estudiantes completaron el instrumento de
manera rápida y sin dificultades. Al momento de analizar
los datos recibidos, se realizó un análisis de datos los que
brindaron los estudiantes e hicimos un acercamiento a la
distribución de los campos de práctica clínica existentes, teniendo en cuenta la preferencia de los estudiantes, logrando
mayor conformidad, equidad y planificación.
Evaluación: el sistema instaurado para la distribución de
los estudiantes en los diversos campos clínicos ha resultado
beneficioso en varios aspectos: en el encuentro áulico el
proceso enseñanza aprendizaje no se ha visto modificado
por exigencias administrativas, la apertura y desarrollo de
contenidos teóricos y prácticos no han sufrido interrupciones, los momentos asignados a la atención del estudiante
han sido mayores, y el alumno ha podido designar un campo
de práctica de su preferencia con total conciencia de su
disponibilidad, que se ha visto reflejada en el momento
donde no han decidido cambiar el lugar consignado si se
lo han sugerido.

Relato de experiencia

Revisión del instrumento de valoración de enfermería, patrones
funcionales de Majory Gordon, asignatura enfermería de alto riesgo.
Hospital de niños santísima trinidad. 2018
ÁVILA, Genoveva | GÓMEZ, Mario | MARTÍNEZ, Liliana | MANITTO, Nancy
LUGO, Alicia | GUTIÉRREZ VELÁSQUEZ, Cecilia | SÁNCHEZ, Sergio | TAPIA Juan
liliana03canela@gmail.com

Introducción: la valoración de enfermería se reconoce
como una de las principales y más importantes de las
acciones de cuidado de la profesión. Desde la Asignatura
Enfermería de Alto Riesgo, se establece como medio para
realizarla a través de los 11 patrones funcionales de M.
Gordon, por el principio de integralidad, donde se describen todas las áreas que comprende al ser humano en los
11 patrones. En su implementación, el estudiante obtiene
información sistematizada sustancial que describe la conducta disfuncional y funcional del niño en la UCCP. Este
instrumento lleva cuatro años de la última revisión, por lo
que se propuso a los estudiantes de 2018 realizar una mirada
crítica de la misma y actualización pertinente.
Objetivos: realizar la revisión del instrumento de valoración
de los patrones funcionales de M. Gordon en pediatría.
Diagnóstico de situación previa: la asignatura aborda el
cuidado del paciente en las Unidades de Cuidados Críticos
del adulto, con integración en pediatría. Y la práctica clínica
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se lleva a cabo en instituciones de salud de ambos grupos
etarios, por lo cual se requiere contar con dos instrumentos
de valoración de enfermería. Así, en 2014, se realizó una revisión del instrumento marco de adultos y luego la validación
del instrumento para pediatría, quedando una valoración
específica con el objeto, de determinar el perfil funcional del
niño hospitalizado y la identificación de aquellos patrones
funcionales con mayor vulnerabilidad de alteración.
Población: 24 estudiantes que concurrieron a la práctica
clínica en el Hospital de Niños UCCP en 2018.
Actividades: por disposición hospitalaria se establecen dos
grupos de ingreso de 12 estudiantes en la primera experiencia clínica, y 12 en la segunda. A cada grupo se le asignó dos
patrones funcionales cada dos estudiantes, exceptuando
el patrón de actividad y ejercicio elegido como único. La
consigna fue analizar: la pertinencia, claridad, congruencia
de los ítems del instrumento actual con la realidad clínica
del paciente internado (UCCP). Después se presentaron las

observaciones y se propusieron las modificaciones. Se unifica
y aplica el instrumento al final de la práctica clínica. Con el
segundo grupo, se trabajó con la misma modalidad con el
instrumento desarrollado por el primer grupo.
Resultados: se obtuvo un instrumento de valoración patrones funcionales acorde a las situaciones del paciente en
UCCP. Esto permitió al estudiante realizar diagnósticos reales
de enfermería donde el mayor abordaje está en los cuatro
primeros patrones por la situación disfuncional del niño, sin
dejar de ver las otras áreas que dependen de la integración
e intervención de la familia en las UCCP
Evaluación: involucró al estudiante en la dinámica de análisis de su propia expectativa de la práctica clínica. Justificó
y fundamentó las modificaciones realizadas, resignificó
su actividad con conocimientos válidos y aprendidos. Y
permitió la revisión y actualización necesaria para valorar
al paciente pediátrico con evidencia sustentable.

Investigación

Prescripciones médicas escritas con problemas de legibilidad y
redacción: las estrategias resolutivas de enfermería en su ejecución
BERARDI, Antonella | GOROSITO, Noelia | LLANES, Mayra
bernuan@hotmail.com

Introducción: la “letra de médico” contenida en las llamadas
“órdenes” y/o “indicaciones” médicas, tiene “cuerpo y peso” y
puede acarrear problemas que se encuentran naturalizados
en los procesos de trabajo hospitalarios entre enfermeras/
os y médico/os. Además, sobre-exige estrategias del equipo de enfermería responsable de ejecutarlas. Este trabajo
-en el marco de la Licenciatura en Enfermería- se realizó
grupalmente durante 2017, cobra importancia porque
esta problemática abordada involucra “una” de las formas
vinculares entre médicos/as y enfermeros/as.
Objetivos:
a. Identificar los procesos de interpretación, desde Enfermería, del contenido de las órdenes médicas.
b. Conocer, frente a problemas de legibilidad y redacción
de estas últimas, formas de resolución desde la disciplina
para su ejecución.
Metodología:
Tipo de estudio: exploratorio. Se combinaron líneas prospectivas -ya que a partir del recorte enunciado se dedicaron
principalmente a recoger en forma intencional datos de los
procesos tal cual iban sucediendo en adelante- y retrospec139 | VIII Congreso Argentino de Educación en Enfermería

tivas -en tanto apelaron a secuencias de trabajo pasadas- a
través de notas de campo propias, registros de enfermería
e indicaciones médicas previas.
Universo institucional: enfermeras/os y médicos/as de dos
hospitales privados (salas de clínica quirúrgica) de la Región
Sanitaria I.
Sujetos abordados: 25 profesionales entre enfermeras/os (17)
y médicas/os (8). De ellas/os siete entrevistadas/os (6 enfermeras y 1 médico) y el resto abordadas/os desde el material
escrito que enunciamos en unidad de análisis de anclaje.
Unidades de análisis: de contexto: procesos de trabajo de las/
os enfermeras/os, que incluían, desde el rescate de la prescripción médica -y su transcripción en registros específicos
de la disciplina-, hasta su ejecución (muestra: 26 procesos).
De anclaje: hoja de indicación médica presente en las historias
clínicas de las/os usuarias/os. Indicación médica escrita en
sí. Hoja de enfermería con transcripción de las indicaciones
médicas. Tarjetas de enfermería sobre medicación. Instancia de
interpretación de la “orden” médica por parte de enfermeros/as.
Técnica de recolección de datos: entrevistas semiestructuradas, observación participante y recopilación documental.
Análisis de datos: cualitativo. A través de las categorías,
contenido de la orden médica, comparación entre la orden

médica y la tarjeta de medicación, obstáculos en el proceso
de transcripción, obstáculos en el proceso de interpretación,
responsabilidad de enfermería, y la representación social
de enfermería sobre la legibilidad/ilegibilidad y redacción.
Resultados: el contenido de las llamadas “órdenes” médicas
mostró problemas en su legibilidad y redacción, pero también se halló que enfermería al transcribir compartió algunos
de ellos. Los obstáculos en el proceso de interpretación y
transcripción que las órdenes generan, disparan distintas
estrategias que enfermería adopta para ejecutarlas: consultas
al/la médico/a que indicó la orden, búsqueda de datos en
historias clínicas, cuestionamientos entre colegas y jefe de
servicios, resolución espontánea bajo interpretación personal/profesional y/o llamados para consulta a otros servicios.
Conclusión: si bien se trató con cuestiones concretas dentro
del ámbito hospitalario, lo más interesante fueron las implicancias subjetivas. Se visualizó la naturalización del proceso
en cuestión, y mostró que somos parte de esta problemática.
A partir de este estudio se replantearon conceptos, generando una “sacudida” para instalar cambios institucionales.

Características de los estudiantes recursantes de la asignatura
“enfermería del adulto y del anciano”- 2017
MURATORE, Graciela | BALCÁZAR, Marco Antonio | VALLADARES CABRERA, José Sebastián
gmmuratore@yahoo.com.ar

Introducción: la realidad educativa universitaria incluye
diferentes categorías de estudiantes: promocionales, regulares, libres y recursantes. La significación de esta última es
importante, pues conlleva a los estudiantes a vivir la experiencia como un fracaso y a los docentes a revisar sus propias
prácticas, metodologías y los contenidos por enseñar, en
busca de mejoras sustantivas. Asumir la enseñanza de contenidos, actitudes y procedimientos a sujetos diversos, pone
en tensión el saber pedagógico y didáctico de los docentes.
Objetivo: identificar las características de los estudiantes
recursantes de la asignatura Enfermería del Adulto y del
Anciano de la EE.FCM.UNC en 2017.
Material y método: estudio descriptivo, observacional
y transversal. El universo en estudio fueron 277 alumnos
que recursaron la asignatura durante 2017. Se estudiaron
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nómico–social, y académico-institucional. La fuente de
recolección de dato fue primaria, mientras que la técnica,
encuesta en modalidad de formulario auto administrado.

evaluaciones, si se ajustan al contenido; 59% percibía ayuda
y estimuló por parte de los docentes, y el 60% indicó una
relación positiva con el profesor.

Resultados: las características de los estudiantes recursantes
son de sexo femenino con el 82%; la edad del 63% va de los
18 a los 29 años; el 43% tuvo como mínimo un embarazo;
el 40% vive con sus padres; en relación a la escuela de procedencia, el 74% es de escuelas públicas; con respecto a la
escolaridad de los padres, se encontró que el 57% de los
papás tenían secundario incompleto; el 76% trabaja de forma
dependiente o independiente, que el 12% de los que trabajan
tiene un trabajo que guarda relación con la profesión, y que
el 45% trabaja en casa de familia; el 55% asiste a no más del
50% de las clases; el 44% admitió que no estudia en casa en
contra posición a este dato, el 85% indicó que estudia hasta
cuatro horas por día; el 39% indicó que no cuenta con una
biblioteca básica. El 80% de los estudiantes indicó que las

Conclusiones y recomendación: se aprecia en los estudiantes recursantes que la diversidad de compromisos
adicionales relacionados a aspectos sociales y económicos
como la edad de ingreso, el estado civil, la situación laboral,
el tipo de trabajo y la escolaridad del padre, podrían ser las
causas de la regularidad en sus estudios superiores. Mencionan los esfuerzos por parte del equipo docente en el apoyo
y seguimiento brindado. Considerando la problemática investigada, (los porcentajes de los estudiantes recursantes no
han disminuido y por las características económico-sociales
descriptas anteriormente), se propone el uso de nuevas
estrategias pedagógicas eficaces, con el propósito de reducir
el número de estudiantes repitentes.

Relato de experiencia

Sensibilización para permitir el acceso a los cuidados de salud de la comunidad
trans, dirigida al equipo de salud del hospital Florencio Díaz
Córdoba. Octubre 2018
MONTENEGRO, Fernanda Ofelia | PÉREZ, Edgardo Martín
edgardomartinperez@gmail.com

Introducción: si bien a partir de la sanción de la Ley Nacional de Identidad de Género N° 26.743, el Estado Argentino
reconoce a las personas trans como sujetos de Derecho, la
discriminación a causa de la orientación sexual o identidad
de género es cotidiana.
Una investigación que fue realizada con la Asociación de
Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina, revela
que aún hoy se viven algunas situaciones de discriminación
social, lo cual indica que los cambios sociales serán más lentos y deberán trabajarse principalmente en la sensibilización.
Ir a un consultorio médico para una persona del colectivo,
fundamentalmente si pertenecen al colectivo Trans, no es
nada fácil. Algunas de las barreras de acceso al derecho a la
salud que se identificaron en la Primera Jornada Nacional
de Diagnóstico Participativo, realizada por el Ministerio
de Salud de la Nación en el año 2001, fueron: falta de reconocimiento de la Identidad de Género de las personas
trans, procedimientos burocráticos y administrativos que
dificultan el ingreso al Sistema de Salud, falta de servicios
capacitados en los cuidados de la salud sexual y reproduc141 | VIII Congreso Argentino de Educación en Enfermería

tiva de las personas LGTTBIQ (Lesbianas, Gay, Transexual,
Travestis, Transgéneros, Bisexual, Intersex, Queer), prejuicios,
concepciones y creencias de los equipos de salud que pueden constituirse en prácticas discriminatorias.
Objetivos:
• Sensibilizar al Equipo de Salud y Comunidad Hospitalaria
sobre el acceso a los cuidados de salud de la población
Trans.
• Promover el interés y capacitación del personal de salud
sobre las características de la población trans.
• Prevenir conductas discriminatorias hacia la población
Trans en la comunidad hospitalaria.
Diagnóstico de situación previa: en los últimos años, se
han visibilizado las problemáticas existentes del acceso a la
salud de la población Trans y Travesti en las instituciones de
salud. En 2018 el Hospital Florencio Díaz fue designado como
institución referente para cirugías de adecuación de género,
no siendo acompañada esta decisión, con la capacitación
y sensibilización del equipo de salud, que se vio sin herramientas para el adecuado cuidado de la comunidad Trans.

Población: comunidad hospitalaria del Hospital Florencio
Díaz de la ciudad de Córdoba Capital.
Actividades o desarrollo de la experiencia:
Se compartió un espacio de charlas-debate con referentes
de la comunidad LGTTBIQ, quienes expresaron las características de esta población, sus vivencias y necesidades con
relación al cuidado de su salud.
Resultados: se realizaron diferentes actividades de capacitación en relación a cuidados, interacción medicamentos/
hormonas, admisión y registro en historia clínica según
identidad auto percibida.
Evaluación: recoger los testimonios de la comunidad Trans
fue una experiencia positiva. Se observa un aumento en las
consultas e intervenciones y no se evidencian conductas
discriminatorias en la atención.

Investigaciión

Integración de contenidos de investigación en las
materias profesionales del primer ciclo de la carrera de
enfermería de la Universidad Nacional de Córdoba
SORIA, Valeria Cecilia | CÓRDOBA, Claudia; TEJERINA | Rosana Mariela | LEGUIZAMÓN, Valeria Noem
LÓPEZ, Victoria Verónica | MAMANI, Daniela Ester | FERNÁNDEZ DIEZ, Marina | CONDORÍ, Rubén Alejandro

Introducción: la investigación surge de observar de manera
conjunta los equipos docentes de las asignaturas Taller de
Trabajo Final e Investigación en Enfermería, los limitantes
del actual plan de estudio con respecto a la incorporación
de los contenidos propios del área como eje transversal y
las dificultades para sostener propuestas de integración
de ésta, en la formación de pregrado. Considerando que la
transferencia de conocimientos a la práctica es una condición indispensable para plantear problemas que puedan ser
resueltos científicamente, es que en búsqueda de soluciones
surgió la idea de introducir determinados contenidos de
metodología de la investigación y brindar instrumentos
necesarios para integrarlos a la asignatura de base.
Objetivos: conocer las razones personales de organización
y conocimiento que intervinieron en la integración de contenidos de la investigación en las materias profesionales del
primer ciclo de la Carrera, período 2017-2018.
Actividades o desarrollo de la experiencia: estudio cualitativo con enfoque fenomenológico realizado con docentes
presentes durante la implementación de las propuestas de
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integración. Técnicas: triangulación de encuestas autoadministradas, entrevistas abiertas y un grupo focal. Para la
interpretación de los datos se utilizó el análisis de contenido.
Resultados: los sujetos manifestaron acordar con la necesidad de integración, pero al mismo tiempo refirieron
presentar dificultad para ceder horas de la materia, realizar
el seguimiento que amerita una producción de tenor científico-académico o el análisis de ésta, pensar una propuesta
que dé cuenta de una combinación integrada o fusión de
contenidos “…dificultad para encontrar una forma de integrar elementos de la investigación a la asignatura”. Destacan
que la masividad, los escasos recursos docentes, la profundización conceptual y práctica específica en investigación, la
disponibilidad temporal para encuentros y de instrumentos
de trabajo son limitantes para sostener las propuestas,
integrarse e integrarnos. A nivel personal e ideológico sostienen como razones intervinientes, la presencia de mitos
o representaciones sobre característica que consideran que
deben poseer quienes investigan “…solo pueden hacerlo los
inteligentes…”, “…o quienes poseen tiempo solo para eso…”.

Conclusiones: una propuesta pedagógica basada en la
integración de contenidos disciplinares desafía a los educadores e implica una reflexión profunda, con conocimiento
acabado de las funciones académicas y científicas que
le competen como docente, ya que ha de favorecer un
aprendizaje fundado en la interpretación y comprensión
de los contenidos involucrados, que faciliten su aplicación.
El intercambio entre los sujetos, generado en el proceso,
facilitó la reflexión crítica y comprensión de la necesidad de
un renovado plan de estudio que incorpore nuevas formas
de pensarnos como colectivo docente y profesional. La
vinculación, cohesión, integración de saberes y experiencias
son esenciales en una sociedad compleja que obliga a nuevas
reinvenciones en la construcción del conocimiento. Esto
significa asumir nuevos retos que desafían a mirar desde
diferentes ópticas la realidad, aproximarnos a ella, interpretarla e impregnarla de un sentido humanista que ubique al
investigador y profesional enfermero en su reconocimiento
del “otro”, permitiendo, con sus saberes, participar de ella
para transformarla.

Intervenciones del equipo docente de enfermería de alto riesgo:
proyecto “cuidado enfermero desde la promoción de derechos
de madres y niños”MSCF. Córdoba. 2017-2018
ÁVILA Genoveva | GÓMEZ Mario, TAPIA Juan | MARTÍNEZ Liliana | MANITTO Nancy | LUGO Alicia
GUTIÉRREZ VELÁSQUEZ Cecilia | SÁNCHEZ Sergio
nanchumanitto@hotmail.com.

Introducción: el relato de experiencia pretende dar cuenta de las actividades de extensión llevadas a cabo en tres
Maternidades Seguras Centradas en la Familia (MSCF) de
hospitales públicos de Córdoba, siendo un proceso participativo de reflexión crítica de lo sucedido desde la experiencia
y la evidencia de sus resultados, realizado fundamentalmente
por sus actores directos, para explicar los hallazgos obtenidos
y extraer significados que permitan la retroalimentación del
aprendizaje durante el período 2017-2018.
Objetivos: reflexionar sobre los derechos de madres y
niños hospitalizados en áreas críticas de MSCF públicas
provinciales.
Reconocer y construir colectivamente estrategias de abordaje sobre los derechos de la madre y niños hospitalizados.
Población: estuvo constituida por 60 madres, 2 abuelas y 1
padre de niños hospitalizados en áreas de cuidados críticos
en MSCF (10 a 15 participantes por taller) internados en
unidad de cuidados críticos de las maternidades de Córdoba.
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Actividades o desarrollo de la experiencia: la metodología taller (tres maternidades y en tres momentos en 2017 y
2018). Equipo de docentes, egresados y estudiantes. MSCF
(A) primer momento la presentación de los participantes
método del espejo. A continuación, las madres expresaron sus sentimientos acerca de la internación conjunta,
rescatando fortalezas y debilidades, como así también la
relación con el equipo de salud. Luego escribieron acerca del
conocimiento sobre los derechos de la mujer y el niño y la
relación con sus vivencias dentro del ámbito de la salud. Para
finalizar, realizaron un afiche con recortes de revistas y frases.
MSCF (B) Primer momento, la presentación unipersonal de
los participantes. En un segundo momento se expone un
concepto central sobre los derechos de la mujer y del niño
y los participantes realizan una lluvia de ideas del concepto
principal. Se cierra el momento con la integración de las
experiencias vividas, en una pintura creativa.
MSCF (C) Primer momento, la presentación fue por medio
de cambio de roles. A continuación, se realizó la adaptación
de un juego de azar. Cada número de la lotería es rempla-

zada por un dibujo de los derechos que cada participante
debía encontrar en su cartón. Gana el que logra completar
el cartón.
Los talleres tuvieron una visión amplia de saberes y capacidades de los participantes e igualdad de oportunidades.
Resultados: el proceso de reflexión nos permitió analizar la
producción del conocimiento construido colectivamente,
como un aporte de Ciencias de la Salud al avance de la
extensión universitaria. También fortalecer la apropiación
social del conocimiento y los procesos de innovación social
en post del bienestar de la comunidad.
Conclusiones: la participación de la academia cómo eslabón fundamental en el crecimiento del colectivo social en
lo referido a los derechos de las personas, el surgimiento de
inquietudes de diversa naturaleza en la cual la extensión
deberá dar cuenta de su amplio campo educativo.

Investigaciión

Formación de posgrado y prácticas docentes.
Inclusión de nuevas tecnologías en la enseñanza universitaria
SIÑANES, Lidia Gabriela | CARDOZO, Nancy | FLORES, Omar
gsinanes@gmail.com | ngcardozo@gmail.com | omargerardoflores@gmail.com

Introducción: en la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Nacional de Salta, se desarrolla el proyecto de
investigación “La investigación educativa sobre la práctica
profesional: concepciones, abordajes y desafíos en los trabajos finales de la Especialización en docencia universitaria de
la Universidad Nacional de Salta” Nº2365. Éste se orienta a la
indagación sobre los procesos de investigación de la práctica
docente realizados por los especializados en el marco del
Trabajo Final de la carrera. Entre los egresados se encuentran
seis docentes Licenciados en Enfermería de la Facultad de
Ciencias de la Salud, de los cuales tres se orientaron hacia
la indagación de las prácticas docentes mediadas por las
nuevas tecnologías. En la presente comunicación se abordan
avances del estudio realizado a estos procesos de investigación desarrollados por los docentes egresados de la carrera.
Objetivos: los objetivos generales de esta comunicación
son: --Estudiar las características de los Trabajos Finales de
los Licenciados en Enfermería, presentados en la carrera
de posgrado Especialización en Docencia Universitaria, en
términos de proyectos de investigación educativa sobre las
prácticas docentes universitarias. --Generar conocimiento
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sobre las contribuciones de la Especialización al desarrollo
de enfoques reflexivos, deliberativos y de investigación sobre
la práctica docente en Enfermería.
Metodología: la propuesta de investigación se inscribe
en la perspectiva metodológica de un estudio de caso. Se
consideran tres métodos cualitativos fundamentales que
permiten el análisis exhaustivo y en profundidad para la
comprensión de éste: el análisis documental, la entrevista y
la observación. Actualmente, se está trabajando en el análisis
de cincuenta y ocho Trabajos Finales de los egresados entre
2006–2017 de los cuales seis fueron desarrollados por docentes Licenciados en Enfermería de la Facultad de Ciencias
de la Salud. Entre ellos se encuentran tres docentes que se
orientaron hacia la indagación de sus prácticas mediadas
por las nuevas tecnologías, cuyos avances de investigación
se abordan en la presente comunicación.
Resultados: --Valoración positiva sobre la elaboración del
Trabajo Final mediante criterios de análisis de la tarea que
desarrollan cotidianamente. --Cada trabajo presenta particularidades, diferentes enfoques y abordajes metodológicos

en la investigación de la práctica docente. --La inclusión de
diversos dispositivos tecnológicos (plataformas virtuales,
correo electrónico, cuestionarios digitales) se basó en el
reconocimiento de las potencialidades tecnopedagógicas
para la construcción de conocimiento. --Los estudiantes de
la carrera conviven en un ecosistema comunicativo rodeado
de múltiples dispositivos tecnológicos.
Conclusiones: en nuestro paso por las instituciones se van
conformando diversos modos de comprender, qué se entiende por enseñar, por aprender, por conocimiento y otros
aspectos que orientan las prácticas docentes. Al analizar
reflexivamente sobre los modos de actuación en el proceso
de formación del profesional enfermero, implicó desplazar
la preocupación por cómo mejorar la aplicación de una
técnica o estrategia hacia la búsqueda y el re-conocimiento de otros mediadores que colaboren en la construcción
de buenos aprendizajes. Al diseñar propuestas educativas
mediadas por tecnologías, los docentes pudieron explorar,
reconocer y valorar otros modos de acceso, tratamiento
y análisis de los contenidos, potenciando así la formación
crítica y participativa de los estudiantes.

Relato de experiencia

Promoción de la lactancia materna en centros de
atención primaria de la salud en Posadas, Misiones
RAJSOMBATH, Sonky | SANDES, Sergio Saúl | FRETES, Susana Beatriz | PAVÓN, Susana Beatriz | VIÑALES, Viviana Andrea
sergiossandes@gmail.com

El presente trabajo describe la experiencia de un equipo
integrado por docentes, graduados y estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Misiones
(UNaM), quienes conformaron un grupo de trabajo de extensión que llevó adelante diferentes actividades orientadas
a la comunidad. En esta oportunidad, dentro del marco del
Programa de Fortalecimiento a las Actividades de Extensión,
se han desarrollado las tareas de promoción de la lactancia
materna en dos Centros de Atención Primaria de Salud
(CAPS) de la Ciudad de Posadas. Los objetivos fueron ofrecer
información, a las madres y comunidad en general, acerca
de la importancia y los beneficios de la lactancia materna.
También fue brindar espacios de capacitación y reflexión,
acerca de la temática propuesta, en zonas periféricas de la
ciudad. El diagnóstico de situación previa para abordar la
temática, fue realizar un diagnóstico situacional de los barrios
de la ciudad en los que se ha presentado un crecimiento
demográfico exponencial durante los últimos años. A raíz de
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este relevamiento, se detectó que las personas que asistían a
estos CAPS evidenciaban escasa información en cuanto a la
temática propuesta. La población de este proyecto estuvo
conformada por las personas que asistieron a los CAPS Nº
32 y 33 de la Ciudad de Posadas, abarcando los complejos
habitacionales de Itaembé Miní y San Isidro. La promoción
fue abierta y se logró abordar a personas de ambos sexos y
de un arco etario comprendido desde adolescentes hasta
adultos mayores, contabilizando un total de 60 personas.
Las actividades se desarrollaron mediante la modalidad de
talleres teórico/prácticos, en los cuales por medio de diferentes estrategias se fueron desarrollando los contenidos
previstos y aclarando las dudas que fueron surgiendo de los
participantes. Para la instancia práctica se utilizaron muñecos
simuladores de bebés, indumentaria real y un simulador de
mamas de alta fidelidad, por medio del cual se pudieron
practicar las posiciones del amamantamiento. Al finalizar
los talleres, se hizo entrega de folletería informativa a todos

los participantes. Los resultados de estos talleres fueron una
participación importante de asistentes, quienes mostraron
interés ante las preguntas e interactuaron con devoluciones
sobre las diferentes posiciones para amamantar. Es importante señalar la participación del personal de enfermería de los
CAPS, colaborando permanentemente con todo el equipo
de trabajo. En cuanto a la evaluación realizada con relación a
la implementación de este proyecto, se brindó información
a personas que viven en complejos habitacionales sitos en la
periferia de la ciudad. De esta manera, se contribuyó con los
cuidados del niño con la finalidad de reducir la morbimortalidad del niño a través de estrategias educativas. Asimismo
se favoreció la reducción del requerimiento de la atención
del niño en los hospitales, impactando de esta manera en
el descenso de internaciones y gastos de medicamentos e
insumos hospitalarios.

Relato de experiencia

Implementación del programa de tutorías para abordar
el desgranamiento estudiantil
VELÁSQUEZ, Alicia Cristinal | LUNGE, Nadia Vanesal | SANDES, Sergio Saúl
BENÍTEZ, María Eugenia; SILVAl | Laura Rominal | NOWICKI; Rosana Inés.
alicrisvelasquez@hotmail.com

Introducción: la educación universitaria constituye una
herramienta útil para alcanzar mejores niveles de vida personal y laboral en el marco de sociedades que posibilitan el
ascenso social. En nuestro país, aunque la educación superior
es pública, gratuita y de acceso universal, el 50,8% de los
alumnos de universidades nacionales no aprobó más de
una materia después de un año de permanencia y sólo se
gradúan aproximadamente 19 dentro del plazo de duración
normal. En este sentido, la permanencia y graduación de
los estudiantes suele ser un aspecto a observar dentro de
la educación superior, de la cual la Escuela de Enfermería de
la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) no es ajena.
En este sentido, y siguiendo recomendaciones de CONEAU,
en 2017 se implementa el programa de tutorías de la Escuela
de Enfermería con el objetivo de abordar esta problemática
durante el ingreso del estudiante y el cursado del primer
año de la carrera.
Objetivo: contribuir a la inserción, permanencia y graduación de los estudiantes de la Carrera Licenciatura en
Enfermería de la Escuela de Enfermería.
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Diagnóstico de situación: la matrícula de estudiantes de
la Escuela de Enfermería (UNaM) presenta un incremento
paulatino, pasando de 270 inscriptos en 2008, a 595 para
2016. Sin embargo, de la cohorte 2008, a los tres años egresaron con el título intermedio 25 estudiantes, mientras que
de la cohorte 2014, egresaron con título intermedio 154
estudiantes de un total de 708 inscriptos. Esta tendencia se
presenta en todas las cohortes analizadas a partir de 2008,
lo que evidencia baja tasa de graduación.
Población: las acciones del programa de tutorías están destinadas a toda la matrícula de ingresantes de cada cohorte
de la carrera Licenciatura en Enfermería.
Desarrollo de actividades: se han desarrollado talleres de
acompañamiento a los estudiantes de manera de contribuir a su inserción en la vida universitaria. Entre los temas
abordados se encuentran el uso del aula virtual, estrategias
de estudio, contención emocional para los exámenes, el SIU
Guaraní. Posteriormente, se diseñaron talleres de dinámica
grupal, afrontamiento a situaciones nuevas, previa a las

prácticas en campo, elaboración de presentaciones orales,
entre otros. Además del seguimiento de casos particulares
que demandaron la derivación a diversos actores sociales.
Resultados: se ha logrado la contención y acompañamiento de la población destinataria, mediante la elaboración y
sistematización de talleres que abordan las necesidades
detectadas como por ejemplo, aspectos de la orientación
vocacional, falencias en las técnicas de estudio y problemas
de adaptación a la vida universitaria.
Evaluación: los talleres del programa de tutorías se realizan
durante todo el año académico en momentos estratégicos
de la vida universitaria. Si bien, aun no se han realizado
evaluaciones de impacto, los integrantes del mismo forman
parte de un equipo de investigación cuyo interés se centra
en estudiar los factores que puedan conllevar a la deserción
y desgranamiento estudiantil durante su trayectoria académica. Esto a fin de establecer las causas específicas y poder
actuar en consecuencia.

Investigaciión

Consumo problemático de sustancias: las prácticas en prevención
que se desarrollan en centros de salud de la ciudad de Rosario
BALLISTRERI, Martha Carmen | BALLERINI, Alejandra Marina | GUARDA, Lorena Andrea | LÓPEZ, Lilia Alejandra | RUIZ BROK, Mónica Marcela
VÍTOLA, Dominga Teresa; VARGAS, Silvia Noelia
liliaalejandra@hotmail.com

Introducción: la prevención del consumo problemático
de sustancias es una categoría que está íntimamente relacionada con el quehacer de aquellos que trabajan en el
campo de la salud. Existen distintas perspectivas de cómo
prevenir dichos consumos y esas perspectivas regulan y
determinan las prácticas que llevan a cabo. La complejidad
de la problemática actual del consumo de sustancias a escala
mundial, nacional y local nos llevó a centrar la mirada, en
los saberes y prácticas que los trabajadores de los centros
de salud ponen en juego al desplegar su rol dentro de ese
espacio tan esencial del sistema de salud
Objetivo General: reconocer los saberes y prácticas sobre
la prevención del consumo problemático de sustancias, que
construyen los equipos que trabajan en Centros de Salud
(municipales /provinciales) de la ciudad de Rosario.
Metodología: estudio descriptivo con estrategia cualitativa cuya dimensión contextual fueron centros de salud de
Rosario que pertenecen al sistema de salud municipal y
provincial. Los referentes empíricos fueron los trabajadores
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que conformaban los equipos de seis (6) centros, tres de cada
dependencia, ubicados en diferentes distritos de la ciudad.
El trabajo de campo se realizó entre 2015-2017, utilizando
entrevistas en profundidad y observación participante. En el
último año se complementó la información obtenida, con
una encuesta ad hoc, auto-administrada a trabajadores de
tres centros, todos del Distrito Oeste de la ciudad, quienes
luego de firmar el consentimiento informado, accedieron
a contestar sobre la temática.
Resultados: los trabajadores coincidieron que la prevención del consumo debe ser parte de programas ligados
a la promoción de la salud, pero que desde sus centros
no se trabaja con objetivos específicos en relación a la
temática. Relataron que el trabajo en el territorio estaba
fundamentalmente anclado en la intersectorialidad y en
las intervenciones comunitarias colectivas, que por la complejidad de los problemas a abordar, los distintos equipos
creaban e implementaban estrategias artesanales, propias
del lugar, en funcion de la producción subjetiva de cada
comunidad donde desplegaban su accionar. La mayoría de

los dispositivos que implementaron, o los pocos que tenían
al momento del trabajo de campo, se circunscribían a la
promoción de la salud o a la prevención de enfermedades,
fundamentalmente para el grupo etario de adolescentes y
jóvenes. Reconocieron que el contexto socioeconómico,
la facilidad de llegar a la droga, en especial para los jóvenes,
transformaba y volvía inútil cualquier dispositivo que se
pudiera pensar en prevención. Señalaron que la mayoría
de sus intervenciones se reducían a personas que tienen
un uso problemático instalado. Consideraron que el eje
central de toda la atención es la reducción de daños en
la salud y en la vida social, no planteando como objetivo
principal la abstinencia del consumo sino la ampliación de
la responsabilidad frente al mismo.
Conclusiones: las prácticas en prevención son propias
de cada centro, apuntan a reconstituir lazos sociales, con
dispositivos artesanales, desde un paradigma de prevención
global, considerándolos sujetos de derecho. Están dirigidas
a adolescentes y jóvenes con la problemática ya instalada.

Relato de experiencia de un espacio innovador en el
campo de la investigación para los alumnos de enfermería
MARÍN VENEGAS, Johana Del Valle | GUZMÁN VARGAS, Yamila Nahir
mar.delvalle12@gmail.com
Coautoras: GAYTÁN GÓMEZ, Liliana Del Carmen | CANTO ABALLAY, María

Introducción: a partir de las nuevas necesidades que plantea CONEAU, en el marco de la acreditación de la Carrera
Licenciatura en Enfermería de la Universidad Católica de
Cuyo sede San Juan, en donde sugiere al colectivo enfermero la capacidad de autonomía y libertad de enseñanza,
es que se plantea un currículum innovador para la cátedra
de Investigación en Enfermería I de los alumnos de tercer
año, teniendo en cuenta las pautas que se fijan en cuanto
a los contenidos curriculares básicos, como así también las
estrategias pedagógicas.
Objetivo: generar un espacio innovador, en el marco de
la cátedra de Investigación en Enfermería I, implementada
por primera vez en los alumnos de tercer año de la Carrera
Licenciatura en Enfermería de la Universidad Católica de
Cuyo, luego de la Acreditación por CONEAU 2018.
Diagnóstico de situación previa: a partir de las evaluaciones del organismo acreditador CONEAU, es que nos hemos
encontrado con un nuevo escenario en la formación académica, que nos representa un desafío para el fortalecimiento
de la formación de los contenidos profesionales, que en este
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caso particular, se centran en el campo de la investigación.
Los alumnos de tercer año, es decir, alumnos que forman
parte del primer ciclo de la Carrera, contarán por primera
vez con una formación en este campo en particular: la investigación. Consideramos ésta una oportunidad para que
nuestros alumnos tengan de manera temprana una primera
aproximación a la investigación, que posteriormente se articulará con Investigación en Enfermería de 5to año, siendo
éste un campo disciplinar central dentro de nuestro área.

y comprensión mediante la implementación de estrategias
pedagógicas, relacionadas a la transposición didáctica con
su correspondiente vigilancia epistemológica. También,
con la utilización de métodos de enseñanza bajo el marco
del paradigma crítico reflexivo, basado en el análisis paso
a paso de nuestras prácticas docentes, para mejorarlas y
fundamentalmente lograr aprendizajes significativos en los
alumnos: los protagonistas en el precoso de enseñanza de
esta cátedra.

Población: alumnos de tercer año de la Carrera Licenciatura
en Enfermería de la Universidad Católica de Cuyo.

Resultados: esperamos que con esta propuesta, los alumnos
logren promover la reflexión y fomentar el uso de herramientas metodológicas en investigación, que contribuyan
a transitar el camino de la investigación científica.

Actividades o desarrollo de actividades: se implementará por primera vez en el segundo semestre del corriente
año, una propuesta curricular superadora a los contenidos presentados por CONEAU, generando un espacio
de aprendizaje para los alumnos, donde no pretendemos
enseñar a investigar prescribiendo recetas, sino mediante
actividades que fomenten el debate y la discusión sobre el
proceso de investigación. Lejos de inducirlos a la memorización, transitaremos por un camino propicio a la reflexión

Evaluación: aún no hemos tenido la oportunidad de implementar nuestra propuesta curricular ya que se llevará a
cabo en el segundo sementre del corriente año. Sin embargo,
ha sido evaluada por nuestra directora de Carrera y por
nuestra psicopedagoga, quienes brindaron el aval para la
implementación.

Investigaciión

Satisfacción de los alumnos con respecto al ciclo de iniciación universitaria
Materia educación para la salud. Escuela universitaria de enfermería. Marzo 2018
GONZÁLEZ, Marta Estela | SORIA DE PÉREZ, Genoveva Asunción | PALLARES, Daniel Jesús | GALVÁN, Marcia Alejandra

Introducción: la satisfacción del alumno aspirante a una carrera universitaria es importante, ya que llega con una historia
y un bagaje cultural propio. Se insertarán en la universidad
sin perder de vista sus objetivos y fines manifiestos, por lo
cual es vital tener un parámetro de percepción y expectativas
que tienen del curso para mejorar la calidad de éste.
Objetivo: eterminar el grado de satisfacción de los alumnos
con respecto al ciclo de iniciación universitaria (CIU).
Metodología: se realizó un estudio descriptivo, de corte
transversal a 65 alumnos que cursaron la materia Educación para la Salud del CIU, en marzo de 2018. A través de
un cuestionario autoadministrado con preguntas cerradas,
se trabajó con Test Exacto de Fisher para cada asociación.
Resultados: se observó que el 80% (52) tienen entre 18 y
24 años; el 75% (46) son del sexo femenino; el 57% (37) vive
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a más de 5 kilómetros de distancia de la institución. Según
los ítems de la evaluación con respecto a la institución, el
55% (36) manifestó que es regular la comunicación con el
transporte público. En cuanto a la evaluación metodológica,
el fomento de trabajo en grupo fue regular en un 45% (29),
el fomento de trabajo en equipo el 43% (28) fue regular,
el 35% (23) manifestó que los materiales entregados no
fueron suficientes y el 52% (34) que el horario del curso no
le facilitó la asistencia al mismo. No se encontró asociación
significativa entre las variables bajo estudio.
Conclusiones: el grado de satisfacción en un 37% (24) fue
muy bueno y 63% (41) bueno, por lo que sería pertinente
para mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje,
estrategias innovadoras y la conectividad con medios de
transporte para poder acortar distancias en beneficio del
futuro aspirante a la carrera.

Relato de experiencia

Experiencia de integración de cátedras en el campo
comunitario, en la formación de enfermeros
MARTI VELÁZQUEZ, Gabriela Fernanda | CELAYA, Laura Adriana | VUOTTO, María Marcela
SCARAFIA, Susana Beatriz | OYARBURO, Norma Liliana
gafermv@gmail.com

Introducción: el siguiente trabajo se realizó con un doble
propósito. Por un lado, favorecer la articulación curricular
de dos asignaturas pertenecientes al plan de estudios de
la carrera de Licenciatura en enfermería de la Universidad
Nacional de Mar del Plata, en el marco del grupo de investigación “Universidad, representaciones sociales y disciplinas”
(URSD). Por otro lado, valorar, derivar los diagnósticos, y
mediar comunitariamente. Dichas asignaturas corresponden al tercer año de la carrera siendo estas: La Enfermería
y la Familia en Desarrollo y Educación para la Salud. Esta
actividad sintetiza lo desarrollado por un período de tres
años: 2016-2018.
La mediación comunitaria es aquella actividad profesional
que se realiza con la participación consciente de grupos
de ciudadanos. Es un proyecto unificador de los recursos
y expectativas de los miembros de una comunidad, con el
fin de vertebrar o promocionar su tejido social para alcanzar
un mayor bienestar común. Entendemos a un proyecto de
mediación comunitaria como un conjunto de estrategias y
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actividades, que tienen por objeto el desarrollo de una comunidad y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes,
mediante la participación ciudadana y la coordinación de
todos sus recursos.
Objetivo: Socializar la experiencia de campo realizada con
las cátedras de tercer año.
Favorecer un espacio de integración de conocimientos.
Población con la que se trabajó: se trabajó con la Comunidad del Barrio Félix U. Camet, ciudad de Mar del Plata
perteneciente al partido de General Pueyrredón, con base
operativa en el CAPS, cuya coordinadora es la Licenciada en
Enfermería Micaela D´Ambra, los estudiantes inscriptos en
las asignaturas, la población del barrio (unos 5000 habitantes), y los docentes de las cátedras mencionadas.
Actividades o desarrollo de la experiencia: censo de la
población que alcanza el centro de atención primaria de la

salud, abarcando 100 manzanas.
Al realizar los censos, los estudiantes trabajaron con los
espacios de red sociales que posee el barrio tales como
sociedades de fomento, centros vecinales, espacios educativos (secundaria y jardín) e iglesias, con un diagnóstico
comunitario en conjunto con valoraciones familiares.
Valoraciones familiares y participación de las actividades
del CAPS.
Resultados:
Diagnóstico comunitario: disposición para mejorar el afrontamiento de la comunidad.
Evaluación de la experiencia y de su impacto: se realizaron diversos proyectos de EPS, actividades culturales
comunitarias, socioproductivas y rondas de mujeres.

Investigaciión

Extension áulica: un recurso efectivo en la gestión del conocimiento
LESCANO, Meliza
melizalescanotuc@gmail.com

Introducción: se podría decir que la Extensión Áulica Universitaria es entendida como un brazo solidario que llega
hacia las comunidades más vulnerables, compartiendo el
deseo de superación y compromiso social.
La escuela universitaria de enfermería dependiente de la
Facultad de Medicina de la UNT desarrolla experiencias
de Extensión Áulica desde 2012, en distintos puntos de la
provincia, mediante convenios entre la Secretaría de Políticas
Universitarias y los diferentes municipios.
En la actualidad, no se encontró en nuestro medio ninguna
investigación sobre extensión áulica universitaria, por lo que
ésta podría ser utilizada como referencia para detectar falencias en futuras extensiones e implementar nuevas estrategias
y también para monitorear el desarrollo de esta experiencia.
Objetivo: analizar la respuesta de los alumnos de los Municipios de Famaillá y Bella Vista frente a la gestión y distribución
del conocimiento adoptado por la Escuela Universitaria de
Enfermería, bajo la modalidad de Extensión áulica durante
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el cursado de la materia Enfermería Quirúrgica, del segundo
año de la carrera Licenciatura en Enfermería, en los meses
de octubre 2017 a marzo 2018.
Metodología: es un estudio descriptivo de corte transversal
con enfoque cualitativo. Se llevó a cabo mediante resultados
arrojados por una encuesta anónima, que se les realizó a los
alumnos. Se trabajó con 50 alumnos, que serían el total de
los que cursaron la materia Enfermería Quirúrgica. Los datos
fueron procesados a través de tablas y gráficos.
Resultados: Los resultados indican que no existen diferencias significativas entre ambas extensiones áulicas, aunque sí
se aprecia un mayor número de alumnado en el municipio
de Bella Vista (30) y menos en Famaillá (20), con amplio
predominio de alumnos de sexo femenino en ambas extensiones áulicas (86%). El factor tiempo fue un obstáculo
significativo para cursar y estudiar la materia (92%), manifestó
estar satisfecho con la etapa teórica (98%), práctica (99%),
material bibliográfico (100%), el 57% de los alumnos de

Famaillá escogió para la práctica el Hospital centro de salud
y el 55% de los alumnos de Bella Vista, el Hospital Padilla. El
78% está conforme con la duración de la materia, 96% está
conforme con la modalidad de examen, el 97% manifestó
satisfacción por la enseñanza brindada por los profesores,
el 100% estuvo satisfecho con el dictado de la materia. En
la actualidad, tres alumnos quedaron libres y 14 aprobaron
el examen final.
Conclusión: el dictado de la materia Enfermería Quirúrgica
bajo la modalidad de extensión áulica como parte de la gestión del conocimiento, resultó ser una experiencia positiva
para los alumnos, aunque nos genera grandes interrogantes
el bajo porcentaje de alumnos que se presentan a rendir el
examen final. Por lo tanto, se deberá pensar en estrategias
y actividades de intervención para revertir estos resultados.
Palabras claves: Extensión áulica. Alumnos. Gestión del conocimiento. Escuela universitaria de enfermería.

Trabajo científico profesionales, docentes e investigadores

Análisis del esquema de vacunación en niños de 15 meses pertenecientes
a un servicio público de atención primaria de la salud de Tucumán
MORHILL, Marcela del Valle | ORTIGOZA, Sandra Analía | ARDILES, Sabrina | DÍAZ, María Paula | GÓMEZ, María Lourdes | JUNGMARKER, Luciana Guadalupe
morhillm@eue.unt.edu.ar

Introducción: la aplicación de las vacunas tiene como fin
último lograr disminuir la morbimortalidad de enfermedades inmunoprevenibles. Para ello, se debe cumplir con el
esquema de vacunación desde el nacimiento. Se observó
que el servicio de salud, campo de prácticas de los estudiantes de enfermería, posee una baja cobertura de vacunación
en la población de 15 meses, motivo por el cual se realizó
esta investigación.
Objetivo:
1. Identificar la población de niños de 15 meses que asiste al
Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) según esquema de vacunación, durante el mes de noviembre de 2018.
2. Determinar los factores que impiden la completitud del
esquema de vacunación.
Metodología: se realizó un estudio descriptivo de corte
transversal. La población estuvo compuesta por 102 adultos
(padres y/o tutores) de los niños de 15 meses, y 9 miembros
del equipo de salud. Las variables estudiadas en padres/
tutores fueron: edad, sexo, parentesco, estado civil, nivel
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de instrucción, ocupación, número de hijos, obra social,
esquema de vacunación, motivos del incumplimiento del
esquema. Y en el equipo de salud: sexo, cargo, motivos de la
no vacunación. La recolección de datos se realizó mediante
entrevista personal a los padres, mientras que al personal de
salud se le realizó una encuesta autoadministrada. Se trabajó
con un nivel de significación del 5%.
Resultados: el 97% (99) de padres/tutores corresponden
al sexo femenino. La edad mínima fue de 18 años, máxima
de 46, el promedio fue 26,07 y el SD de 6,87. El 47% (48)
convive en concubinato. El 39% (40) tiene estudios primarios
completos. El 73% (75) es ama de casa. El 58% (59) no posee
Obra Social. El 91% (93) tiene de 1-3 niños a cargo y el 12%
(12) de los adultos tenía niños con esquema de vacunación
incompleto. Los principales motivos de la no vacunación
correspondieron a “otros motivos” (6). Se encontró asociación significativa entre el esquema de vacunación de los
niños y la edad de los padres (test Kruskal Wallis p=0,044).
No se encontró asociación significativa entre el esquema
de vacunación de los niños según sexo de los padres (test

Exacto de Fisher p= 0,29). No se encontró asociación significativa entre el esquema de vacunación de los niños según
nivel de instrucción de los padres (test Exacto de Fisher p=
0,66). En cuanto al personal de salud, cinco consideran que
los motivos son falta de interés y compromiso de los padres.
Conclusiones: los resultados mostraron que, de la población
de los niños de 15 meses, el 12% presentó el esquema de
vacunación incompleto, lo que indica que existe un grupo
de riesgo de la población infantil que podría estar expuesto a
enfermedades inmunoprevenibles. La mayoría de los adultos
fueron mujeres, amas de casa, con un promedio de edad de
26 años, y con un bajo nivel de escolaridad, observando que
las principales causas de la no vacunación están relacionadas
con mitos de la población, que deberían abordarse a través
de actividades de promoción de la salud.

Palabras claves:
Esquema - Vacunacion - Niños - Primer Nivel

investigación

Conocimiento sobre vacunas y factores que influyen en el
incumplimiento del calendario en madres que concurren al centro de
integraciòn comunitario barrio Colón
PALLARES, Daniel | SORIA DE PÉREZ, Genoveva Asunción | GONZÁLES, Marta Estela | ÁLVARES, Teresita Rosa María
djllares@yahoo.com.ar

Introducción: las vacunas han demostrado ser la medida
de salud pública más afectiva para prevenir enfermedades
mediante la inmunización. Es importante empoderar a la
población con conocimientos sobre la importancia de éstas
para erradicar mitos y creencias sobre el tema y por ende
mejorar el cumplimiento del calendario.

Resultados: Se encontró que un 40% de las madres tenía 20
a 34 años, el 60% posee estudios primarios, y el 30% es sin
instrucción. El nivel de conocimiento sobre la importancia
de las vacunas es muy bueno en un 63% y el 17% es regular.
Los factores que influyen en el incumplimiento son el nivel
de instrucción 50%, trabajo el 30% y 20% no le interesa.

Objetivo: determinar el nivel de conocimiento sobre la
importancia de las vacunas y los factores del incumplimiento
del calendario.

Conclusiones: el conocimiento sobre la importancia de la
vacuna que posee la población bajo estudio es muy bueno,
pero existen factores que influyen en el incumplimiento
del calendario como el nivel de instrucción y un menor
porcentaje la inserción de las madres en el ámbito laboral,
por lo que se debería trabajar en la concientización sobre
las consecuencias que acarrea la no vacunación.

Metodología: se realizó un estudio descriptivo de corte
transversal, a 60 madres que concurren al Centro de Integración Comunitario (CIC) barrio Colón, Aguilares - Tucumán,
durante el mes noviembre de 2018, a quienes se aplicó un
cuestionario mediante Entrevista, que constó de dos partes.
La primera corresponde a la caracterización de la población
y, la segunda, al conocimiento y los factores que influyen.
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Relato de experiencia

La investigación y la extensión desde la mirada de los alumnos
HACHE LIZARRAGA Jorge Luis
Co-autores: RUIZ GONZÁLEZ Julieta | QUINTEROS Silvana
jorgehacheliz@yahoo.com.ar

Introducción: el proceso enseñanza-aprendizaje se nutre de
significativas acciones que forman al futuro egresado, entre
ellas las de investigación y extensión. Una oportunidad para
los alumnos del primer cuatrimestre se presentó cuando
la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) convocó a la
Escuela Universitaria de Enfermería (EUE) a participar en el
XII Encuentro de Universidades Nacionales. Los alumnos
evocaron entonces sus conocimientos sobre el método
científico y, guiados por sus docentes, los aplicaron en el
diseño de un trabajo de investigación relacionado con la
medición de factores de riesgo para el sobrepeso en los
asistentes al encuentro. Otra oportunidad se concretizó
cuando la FOUNT (Facultad de Odontología de la UNT)
invitó a la EUE, en el segundo cuatrimestre de ese mismo
año, a participar en la Jornada “Protejamos el futuro”, donde
los alumnos pudieron relacionar sobrepeso y obesidad
con hiperglucemia, factores importantes en la aparición
de diabetes.
Objetivos:
1. Estimular a los alumnos a investigar.
2. Fomentar en los alumnos el trabajo en equipo.
3. Orientar a los alumnos en las estrategias de enseñanza
a la comunidad.
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Diagnóstico de situación previa: este espacio curricular
que se desarrolla en el primer y segundo cuatrimestre del
5to año de la carrera de Licenciado en Enfermería, destinado
a favorecer un futuro ejercicio profesional eficiente, permite que el alumno ejercite en situaciones reales, funciones
capaces de desarrollar sus potencialidades en actividades
integradoras, que lo capacitarán para la toma de decisiones
racionales en la resolución de problemas de enfermería.
Como espacio curricular de práctica profesionalizante, promueve el aprendizaje significativo e integral a través acciones
de atención directa al paciente, de gestión de servicio, de
investigación y extensión en la comunidad y de trabajo en
equipo y educación al personal de enfermería y/o paciente.
Población: Estuvo constituida por el total de asistentes,
docentes y no docentes (n=76) en el primer encuentro, y
vecinos de la zona y asistentes a la jornada (n=141), en el
segundo.
Desarrollo de las experiencias: Los alumnos en ambos
cuatrimestres entusiasmados con la posibilidad de participar en estas experiencias, constituyeron voluntariamente
los grupos de estudio. El cuerpo docente de la cátedra les

asesoró en el diseño de las planillas para la recolección de
los datos en cada caso y juntos prepararon la folletería que
permitiría luego informar sobre las variables de estudio: peso
– talla – IMC – alimentación, como factores de riesgo para el
sobrepeso y la obesidad en el primer encuentro; hiperglucemia e hipertensión arterial y su relación con la diabetes paras
las jornadas interdisciplinarias de la FOUNT. Las mediciones
se hicieron con una balanza de pie, tallímetro, tensiómetro
aneroide, estetoscopio y cinta testigo (acuchet). Los datos
obtenidos eran socializados con la población bajo estudio al
tiempo que se realizaban las pertinentes recomendaciones
y se entregaba folletería educadora.
Resultados: gran participación voluntaria de los alumnos
en ambos eventos científicos, armonioso trabajo en equipo
para lograr los objetivos propuestos e interactuar con la
comunidad.
Evaluación de la experiencia: investigación y extensión
fueron percibidas como espacios amenos, que integran y
afianzan el conocimiento significativo.

Relato de experiencia

Series televisivas como estrategia de enseñanza-aprendizaje.
Innovación tecnológica-relatos de experiencias
MOYANO, Rossana Lina | LIEZUN, Angelina Ester | ARELLANO, María Cristina | ARAGÓN, Sergio Fabián | ALMAZÁN, María Angélica
rmoyano@fm.unt.edu.ar

Introducción: los medios masivos de comunicación, en la
actualidad, están disponibles en la mayoría de los hogares y
en dispositivos móviles. Se puede acceder a través de ellos
a información variada, como así también a películas, series,
etc. Se consideró que podría utilizarse los mismos como una
estrategia para analizar las prácticas enfermeras desarrolladas en otros ámbitos, en comparación con las prácticas y
aprendizajes adquiridos por los estudiantes.
Objetivos: Analizar técnicas y procedimientos de enfermería
observados en las series, en comparación con la experiencia
vivenciada en sus campos de práctica.
Identificar la existencia de trato humanizado por parte de
los enfermeros, cumplimiento del secreto profesional y
aplicación del consentimiento informado.
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Población: participaron 68 estudiantes voluntarios, pertenecientes a 4 comisiones, que cursaban la materia Enfermería
Médica, de la carrera Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional de Tucumán.
Actividades: se los invitó a mirar y analizar 3 series televisivas americanas, relacionadas a la atención médica y que
se emiten por canales de cable local. En ellas analizaron
aspectos relacionados con los objetivos propuestos. El
tiempo empleado fue de 8 semanas (2 por cada comisión) y
se destinaron 2 horas, los días lunes, para la discusión e intercambió de opiniones, acerca de los programas analizados.
Resultados: el 90% de los estudiantes identificó frecuentes
errores procedimentales en los cuidados enfermeros. El
100% de los estudiantes consideró que existe trato deshu-

manizado, debido a que se prioriza el acto médico sobre las
necesidades y preferencias del paciente. El 40% manifestó
que el consentimiento informado es poco utilizado, de
todos modos, se emplea con mayor frecuencia, que en
nuestro medio. El 80% de los estudiantes observó que los
enfermeros no respetaban el secreto profesional (discutían
con los colegas, situaciones de sus pacientes en espacios
públicos o en el ámbito familiar).
Evaluación de la experiencia: la experiencia permitió a los
estudiantes observar situaciones y procedimientos similares
a los realizados por ellos y comparar e identificar errores
procedimentales, como así también conductas inadecuadas.
Como estrategia de aprendizaje se considera que resulta
efectiva y generó entusiasmo en los estudiantes, quienes
solicitan repetir la experiencia.

investigación

Conocimientos científicos técnicos, ofrecidos por los profesionales de
Enfermería, que cumplen funciones en los servicios de salud estatales.
Santiago del Estero-Capital
REVAINERA, Mariela | ARIAS, Débora Daniela | LOBOS, Malvina
marevainera@yahoo.com.ar

Esta presentación enmarca proyecto investigación “cuidados
enfermería, ofrecidos por profesionales de enfermería (PE)
servicios de salud estatal de provincia”. Se llevó a cabo en la
Carrera Licenciatura Enfermería-Universidad Nacional de
Santiago del Estero (UNSE), con la necesidad de explorar
cuidados que brindan los PE ingresados a servicios salud
estatal período 2004-2014, por no existir investigación previa
relacionada con la temática.
Objetivo general: conocer competencias que definen
modo de cuidar del PE para organizar y desarrollar cuidados
ofrecidos al usuario que requiere atención, este trabajo solo
referirá uno de los objetivos: descubrir elementos utilizados
por profesional, a nivel competencia científico-técnica.
Metodología: estudio cuantitativo, descriptivo, prospectivo.
Población: PE servicios estatales. Muestra: aleatoria, estratificada. Recolección datos: entrevistas semi estructurada y
listado cotejo. Instrumento recolección datos, consta de 3
competencias, cuidados y modos de cuidar proporcionadas
por PE, áreas científico técnica, Social y emocional; cada
una cuatro dominios: conocimiento, habilidades, destrezas
y actitudes. Muestra aleatoria estratificada 34 (100%): 15
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(44%) profesionales Hospital Regional, 14 (41%) CEPSI y 5
(15%) Hospital Independencia.
Resultados: área científico-técnica. Dominio conocimiento: predomina disciplinar el biofisiológico 55, 9 %, y no
disciplinar nutrición 59,9%, cultural 61,8% las creencias de
pacientes. Sin embargo, el 26,9% nunca consideró medicina
popular. Social 64,7% considera familia en plan de cuidado.
Empírico utiliza experiencias en comunicación con equipo
67,6%. En relación fuentes de conocimiento utilizado PE
es teórico informal. Dimensiones atendidas ser humano,
entre 70% y 97% la dimensión biológica. La organización
de cuidados en función a recursos materiales disponibles y
nivel dependencia del paciente y complejidad del cuidado.
Para generar evidencias en conocimiento disciplinar utiliza
hoja enfermería 28%, cuaderno novedades 24%, relatos
experiencias 10% e informe entrevistas o gestión 18 %. Los
recursos para articular estrategias del cuidado son protocolos atención, normas, prescripción médica 28%, PAE
16%. Dominio habilidades, transferencia teórica práctica
con el equipo, es mediante revista de sala, con paciente y
familia a través cuidado doméstico, acciones educativas
incidental y programada. Con colegas es esporádicamente
o casi nunca en ateneos, talleres, organización de cursos de

capacitación y/o actualización de cuidados y elaboración e
implementación de protocolos. Destreza, aprovechamieno
del conocimiento en búsqueda de información, utilizan
consultas, expertos disciplinares e interdisciplinares, uso
consulta electrónica. Dominio actitudes, entre 41 y 50%
siempre toma nuevas iniciativas en resolución situaciones
de práctica y realiza propuestas para mejorar prestación de
servicios e incorpora registros y/o planillas para confección
datos. Desafíos a nuevos aprendizajes entre 41 y 56% toman
iniciativas en identificación de situaciones de práctica que
requieran resolución, indagan sobre información relacionada
a cuidados actualizados, incorporando tecnología apropiada.
Entre 60 y 71% siempre reconoce características y cualidades
de miembros del equipo, respeta normas y reglas, utiliza
negociación y comparte responsabilidades.
Conclusiones: el análisis de dimensión permitió conocer
prioridades del PE, al brindar cuidados, rescatar conocimientos que posee y utiliza de manera frecuente en práctica
cotidiana, dando una mirada objetiva a los formadores de PE,
impulsando la necesidad de plantear estrategias, buscando
trabajar desde competencias profesionales.
Opción a Premio a mención

EJE 3

Innovación tecnológica en la
formación y el cuidado

VIII Congreso Argentino de Educación en Enfermería
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Investigación

El Modelo de la Marea, un aporte al cuidado
del sufrimiento psíquico. Estudio de Caso
Cerino, Sandra | Gómez, Patricia | Olivares Emilse

Introducción: en los últimos años, la magnitud del problema del sufrimiento psíquico invita a las enfermeras a
generar aportes disciplinares para la mejora del cuidado
de las personas. El Modelo de la Marea es una teoría de
cuidado que contribuye a recuperar y reconstruir la vivencia que las personas tienen de sus problemas, como un
primer paso para su recuperación de la salud mental en
la comunidad.
Objetivo: realizar un estudio de caso de un paciente con
sufrimiento psíquico severo, aplicando el Modelo de Marea.

Resultados: se identificaron tres diagnósticos de enfermería: trastornos de los procesos de pensamiento vinculado con la crisis de pérdida de los padres manifestado
en ideas persecutorias; deterioro de la interacción social,
relacionado con la alteración del auto concepto; y ausencia de personas significativas, manifestado por soledad y
aislamiento en el hogar, incumplimiento de tratamiento
relacionadas por la debilidad en el vínculo con el equipo
de salud comunitario. Los tres diagnósticos son abordados
en los tres momentos que plantea la teoría como cuidados inmediatos, mediatos y de desarrollo.

Método: estudio de caso, descriptivo, reconstruido a partir de experiencias concretas de cuidado y con finalidad
educativa en el contexto del cursado de la materia de
enfermería en salud mental y psiquiatría de la Escuela de
Enfermería de la Universidad Nacional de Córdoba, durante 2018.

Conclusiones: ante el aumento de la problemática de sufrimiento psíquico, la enfermería requiere de herramientas de cuidado accesibles culturalmente. El Modelo de la
Marea es una alternativa que puede aportar evidencia al
trabajo comunitario y que se está aplicando cada vez más
en Iberoamérica.
Palabras clave: recuperación de la salud mental, cuidados de enfermería.
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Investigación

La apropiación de las tecnologías de la
comunicación y la información en el rol docente
GALVÁN, Marcia | DÍAZ, Natividad | TORRES, Silvana
marcia_370_2@yahoo.com.ar

Introducción: el uso y la apropiación de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) es un tema
actual e importante cuando hacemos referencia a la innovación educativa y a la mejora continua de la calidad en el
nivel educativo superior, ante una presión cultural y social
que obliga a actualizarse para mejorar los procesos educativos de enseñanza-aprendizaje. Las TIC permiten: acceso
a materiales, incrementos en motivación y productividad,
mejoras en la comprensión y el desempeño de los estudiantes. Sin embargo, hay obstáculos, como por ejemplo
el acceso a recursos y la capacitación del docente.
Objetivo: determinar el uso de las TIC en los docentes e
identificar las herramientas tecnológicas más utilizadas.
Métodología: se realizó un estudio descriptivo de corte
transversal a 76 docentes de la Escuela Universitaria de
Enfermería Central y Filial Aguilares, en el período lectivo 2018. Se trabajó con un nivel de significación del 10%,
se aplicó un cuestionario autoadministrado de preguntas
cerradas.
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Resultados: el 33% tiene entre 50 y 59 años, el 78% corresponde al sexo femenino. El 25% IC95% (16%-36%) no
tiene formación de posgrado. Las herramientas más utilizadas por los docentes son power point 96%, word 89%,
correo electrónico 74%, excel 57%, y videos 51%. El 67%
consideró, como obstáculos para la implementación de
las TIC, la falta de personal de apoyo especializado. El 61%
(46) IC95% (48%-72%) no utiliza las TIC.
Conclusiones: el uso insuficiente de TIC podría estar relacionado a no poseer los conocimientos necesarios sobre el tema. Además, existen obstáculos para el uso de la
tecnología educativa. Es preciso apropiarse de las nuevas
herramientas en el proceso enseñanza–aprendizaje. Las
TIC son indicadores de la calidad y modernización.

Relato de experiencia

Educación interprofesional con simulación secuencial de emergencias en
estudiantes avanzados de carreras sanitarias de la Universidad Nacional del Litoral
PEREYRA, Adrián | LOCATELLI, Horacio | BIEGKLER, David | CASAFÚ, Hugo
davbieg@hotmail.com

Introducción: los contextos actuales de la formación en
salud, necesitan considerar la posibilidad de la educación
interprofesional como una herramienta para mejorar la
colaboración entre sus futuros profesionales. Además, los
esfuerzos para mejorar la continuidad del trabajo en el
contexto de la atención de la salud incluyen entrenamientos basados en simulaciones secuenciales, donde el uso de
maniquíes con tecnologías inalámbricas permite trabajar las
diferentes transiciones en la atención del paciente.
Sin embargo, son escasos los programas curriculares que
desarrollan esta experiencia en el contenido educativo de estudiantes no graduados en las carreras de salud de Argentina.
Objetivos: describir la experiencia de inclusión curricular
interprofesional, mediante el uso de simulación secuencial
en escenarios de emergencias médicas, para el aprendizaje
del trabajo en equipo durante la continuidad de atención
intrahospitalaria y extrahospitalaria, en estudiantes avanzados de enfermería y medicina de la Universidad Nacional
del Litoral.
Población: durante el ciclo académico 2018, 140 alumnos
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que cursaban la rotación de Emergentología del sexto año
de Medicina y la asignatura Prácticas en Enfermería I del
cuarto año de la Licenciatura en Enfermería participaron de
la actividad, formando equipos interprofesionales.
Desarrollo de la experiencia: durante el ciclo 2018 se
realizaron 120 sesiones de simulación. Cada sesión contempló un mismo caso que se desarrolló en los dos ámbitos.
Se diseñaron 12 escenarios que contemplaron temas de
emergencias médicas prevalentes en nuestro medio. Se
aseguró la continuidad de la simulación secuencial, mediante
un simulador con capacidad de control inalámbrica. Para
los escenarios se utilizaron espacios comunes del campus
universitario, una ambulancia simulada y una sala de shock
room hospitalario, disponiéndose de sistemas de grabación
y trasmisión audiovisual en cada una de ellas.
Cada sesión se desarrolló en una misma jornada. Se asignó
a cada etapa, extra e intrahospitalaria, un equipo de 3-4
alumnos compuesto por 1-2 estudiante de medicina y 2
estudiantes de enfermería. Cada sesión de simulación fue
analizada mediante técnicas de debriefing con un equipo
mixto docente de cada carrera interviniente. Se evaluó la

actividad por cuestionarios, notas de campo y análisis del
material de video.
Resultados: el 78% expresó que las sesiones secuenciales
eran una experiencia educativa muy buena; el 70% que
había mejorado su comprensión de los comportamientos
de comunicación durante el trabajo en equipo y de las
complejidades existentes en la transición de la atención
del paciente entre los ámbitos extra e intrahospitalarios.
Mediante el análisis de video y la transcripción de las notas
de campo, se determinaron factores a mejorar en el diseño
de las actividades.
Evaluación: la inclusión de este enfoque interprofesional en
la currícula de grado para alumnos avanzados de las carreras de salud, permite el aprendizaje y demostración de las
complejidades en la atención integrada de las emergencias
médicas y su relación con la organización del sistema de
salud local.
La simulación secuencial es una herramienta novedosa y
práctica, que permite presentar escenarios que necesitan
de la continuidad en el sistema de atención de emergencias
sanitarias.

Gamificación en la licenciatura en enfermería
STAHL, Griselda Guadalupe | ZOLOAGA, Silvana Alicia
griseldastahl@hotmail.com - silvanazoloaga@gmail.com

Actualmente, algunos docentes utilizan las tecnologías, más
de una vez para romper las rutinas en el tratamiento de los
contenidos y en la búsqueda por responder: ¿por dónde
empezar para enseñar algo muy complejo?. Para esto, Perkins propone buscar “versiones en pequeño” de los saberes,
procedimientos y habilidades que queremos que nuestros
alumnos adquieran.
Las tecnologías también ofrecen otros usos, tales como,
presentar materiales nuevos que reorganizan la información,
tender puentes para favorecer comprensiones, ayudar a
reconocer la información en contextos diferentes. Pero es
fundamental reconocer que cuando las empleamos ellas nos
marcan limites concretos, formas de usos más adecuadas,
por tanto, así como frente a las preguntas referidas a ¿qué
son las tecnologías?, sostenemos su carácter de herramienta
y entorno, frente a las cuestiones pragmáticas les reconocemos múltiples funciones, tales como motivar, mostrar y
reorganizar la información e ilustrar.
Es esta una oportunidad para que el docente cree un círculo
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virtuoso de innovación creativa y buena enseñanza, repensar
sus prácticas docentes, correrse por momentos de la clase
y dar lugar a nuevas tecnologías concebidas para ayudar a
los educadores a crear un ambiente virtual de aprendizaje,
mediado por la tecnología y que ésta permita transformar
la relación educativa.
Quizás en la formación universitaria es donde más impacto
pueden tener los ambientes virtuales de aprendizaje, no sólo
por la autonomía que puede tener un estudiante de este nivel, sino porque allí es posible hacer un diseño y distribución
del espacio según las necesidades y requerimientos de un
curso determinado. Esto es, construir un entorno en el que
dispongamos de los espacios que sean necesarios para las
actividades de enseñanza y aprendizaje. Por consiguiente, y
evaluando cada uno de los problemas que a diario transitamos, se pretende diseñar una herramienta innovadora utilizando la plataforma MOODLE que se encuentra disponible
y de manera gratuita en la Universidad, pero pensada desde
la gamificación, mediante una aplicación interactiva en el
aula a través de los celulares (Moodle App), puesto que en

la cotidianeidad la mayoría de los estudiantes cuenta con
estos dispositivos móviles, con el fin último de que el alumno
pueda absorber conocimientos y mejorar sus habilidades,
trasladando la mecánica de los juegos al ámbito educativo.
Los contenidos para esta aplicación se pensaron en diferentes formatos y de acuerdo a las necesidades y/o dificultades
observadas en instancias áulicas de la catedra Enfermería
Pediátrica, por ello se procura incluir videos, sonidos, imágenes, preguntas y respuestas acompañadas de sus respectivos
links o enlaces, con artículos científicos correspondientes,
donde el alumno pueda canalizar sus dudas, pero de una
manera más placentera.
La creación de una estrategia de gamificación atractiva y
eficaz para el aprendizaje puede ser una tarea difícil, lenta,
o costosa, pero la aplicación de este nuevo método de
enseñanza-aprendizaje ha motivado a los estudiantes, consiguiendo que estos desarrollen un mayor compromiso con
la asignatura y en su aprendizaje al aplicarse esta herramienta
didáctica con una app similar a la que se pretende diseñar.

Implementación de autoevaluación online:
valoración del proceso de aprendizaje. Asignatura enfermería de alto riesgo
ÁVILA, Genoveva | GÓMEZ, Mario | TAPIA, Juan | MARTÍNEZ, Liliana | MANITTO, Nancy | LUGO, Alicia | GUTIÉRREZ VELÁSQUEZ, Cecilia | SÁNCHEZ Sergio
nanchumanitto@hotmail.com

Introducción: el nuevo escenario educativo hace que las
instituciones de enseñanza universitaria introduzcan el uso
de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en
términos de adecuación curricular, procesos y resultados
con su respectiva evaluación.
Es así que la asignatura establece realizar una instancia de
autoevaluación al finalizar cada unidad temática, en instancia
de cursado presencial y a distancia.
El uso de las tecnologías online de información y comunicación es de importancia para fortalecer el proceso de
aprehender, siendo el docente facilitador de ese recorrido.
Es así que las instituciones de educación superior deben
integrar la autoevaluación en las asignaturas.
Objetivo: valorar la Implementación de la autoevaluación
online en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la
Asignatura Enfermería de Alto Riesgo.
Metodología: estudio cuantitativo, descriptivo, corte
transversal. Muestra intencional, 125 estudiantes. PerÍodo
162 | VIII Congreso Argentino de Educación en Enfermería

2018. Fuente primaria. Técnica e Instrumento: análisis de
las plantillas de evaluación del Aula Virtual de educación
a distancia Jujuy.
Resultados: la asignatura desarrolló cinco autoevaluaciones
correspondientes a la finalización del contenido teórico de
las unidades que complementan a los trabajos prácticos,
a través del aula virtual. Se proveyó un instrumento digital
que contenía diez preguntas de opción múltiple de los
principales contenidos de cada unidad. Al momento de
su envío, el sistema informático emite una calificación. La
aprobación del mismo es con una nota no menor a seis
en cada uno de ellas. Los estudiantes fueron un total de
125. El 16.8% corresponden al sexo masculino y el 83.2% al
femenino, de los cuales el 85.6% cumplimentó y el 14.4%
no completó. Las autoevaluaciones se aprobaron con una
calificación promedio por unidad de: Auto.Ev.U 1 (Auto.
evaluación. Unidad 1), 8.51; Auto.Ev.U 2, 9.6; Auto.Ev.U 3,
9.9; Auto. Ev. U 4, 8.40; Auto.Ev.U 5, 9.24.
El promedio general de notas fue de 8,86 puntos.

Conclusión: el nivel de cumplimiento es alto y las produc-

ciones de excelencia, pudiendo apropiarse de los principales
contenidos necesarios para aprobar, complejizar y jerarquizar
el cuidado en las unidades de cuidados críticos.
El uso de estas tecnologías aplicadas a la evaluación tuvo
gran adherencia por parte de los estudiantes.
Por lo tanto es de importancia incluir curricularmente el
uso de tecnologías de información y aulas virtuales como
herramienta de fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje en formación, crecimiento y desarrollo
profesional.

Relato de experiencia

La teoria de Virginia Henderson aplicada
en la historia clínica de enfermería digital
ARREGUEZ , María | PALAVECINO, Paola | LEGUIZAMÓN, Teresa | TOMÁS Pedro

Introducción: a través de los años, las funciones del Servicio
de Enfermería han aumentado tanto en complejidad como
responsabilidad, por lo que hoy tenemos el reto de contar
con prestadores de servicios con un conjunto definido de
características, para cubrir las demandas de alta tecnología
y lo complejo de las diversas patologías y al mismo tiempo
equilibrar los aspectos biopsicosociales de la atención proporcionada al usuario. Todo esto significa definir modelos
conceptuales propios de enfermería para afianzar aspectos
específicos de la profesión y la ciencia del cuidado.
Por ello, la Coordinación de enfermería de Clínica Mayo
ha definido que los cuidados que brinda a sus pacientes se
encuadran en el modelo conceptual de Virginia Henderson.
Es así como por medio de esta propuesta de modelo de
atención de enfermería, se pretende reflejar el aporte de un
modelo sistemático y organizado propio de la institución,
con el que los profesionales de enfermería fortalezcan el liderazgo como actitud básica para el desarrollo de la práctica
profesional. Se busca facilitar la labor del personal y tener la
capacidad de realizar la valoración de los pacientes en base
al modelo de las 14 necesidades de Virginia Henderson,
incorporando su accionar a la historia clínica digital de enfermería, para identificar y registrar los riesgos, reconociendo
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los signos de alerta sobre las alteraciones (que pueden poner
en riesgo la vida de las personas).
Con esta primera fase del proceso de enfermería, priorizamos
las necesidades de atención, proponemos diagnósticos de
enfermería y ejecutamos acciones de cuidado acorde a
las necesidades de cada paciente, de manera oportuna y
segura, para finalmente poder evaluar los resultados de las
intervenciones.
Objetivos: estructurar la propuesta de Modelo de Cuidado
de Enfermería en Clínica Mayo, con base en los postulados
de Necesidades de Virginia Henderson.
Favorecer la incorporación de modelos de valoración disciplinares en el cuidado de los pacientes que ingresan a la
Clínica, incorporándolos a la historia clínica digital.ç
Diagnóstico de situación previa:
Clínica Mayo ha sido la primera institución del Noroeste
Argentino acreditada por ITAES (Instituto Técnico para la
acreditación de Establecimientos de Salud) lo que implicó
desarrollar un programa de calidad, respondiendo a estándares, siendo enfermería uno de los servicios con gran
relevancia en el proceso.

La Coordinación de enfermería tiene una estructura administrativa propia con dependencia de la Dirección Médica,
de quien recibe el apoyo constante para el desarrollo de las
actividades y la toma de decisiones.
La Coordinación de Enfermería adhiere a la Visión, Misión,
Políticas y Valores institucionales, brindando servicios de
cuidados de calidad al paciente y la familia durante toda la
etapa de internación.
Desde esta perspectiva, el nivel de gestión inició sus actividades realizando el diagnóstico de situación y utilizando el
análisis FODA en cada servicio, con la participación de todo
el nivel de gestión de la institución.
En base a los datos encontrados, respecto al analisis estratégico y diagnóstico situacional, se planteó como primera acción
la confección del Manual de Procedimiento de gestión, para
determinar las posibles soluciones.
Luego de la comprensión de los marcos teóricos desarrollados para poder concretar el documento e informe y el
analisis de gestion de enfermería, se llegó a la conclusión
con el equipo de supervisión, que podíamos abordar los
problemas detectados según las jerarquías de análisis para
dar soluciones a corto plazo, conjuntamente con todos los
actores involucrados en la institución.

Se ha logrado observar lo que implica la organización de
un servicio de enfermería, identificando los componentes
importantes para el adecuado desempeño de la enfermera
jefe y la coordinación con el equipo del servicio, aislando
las situaciones problema para su valoracion y búsqueda
de soluciones.
Se tuvo en cuenta la importancia de una adecuada organización e identificación de las situaciones que dificultan
y/o surgen en la labor diaria, para encontrar su solución y
asimismo lograr un mejor desempeño laboral del equipo de
gestión y del nivel operativo, de manera de llegar a prestar
cuidados enfermeros de calidad y con seguridad.
Uno de los aspectos analizados fue que la Coordinación
de enfermería no tenía definido el modelo de cuidado. En
nuestra provincia no encontramos un modelo definido de
historia clínica de enfermería que nos permitiera definir
este marco tan importante para la profesión, asimismo, en
las prácticas cotidianas y siendo egresados universitarios,
se pudo observar que hay una desarticulación entre el
modelo teórico y la práctica cuando el egresado se inserta
en el mercado laboral, específicamente en la aplicación de
las estrategias metodológicas y los modelos teóricos del
cuidado aprendidos desde lo académico.
Este análisis nos llevó a repensar nuestras prácticas y posicionamientos en el equipo de salud y, a partir del mismo,
se comenzó a diseñar un modelo usando la tecnología
informática con la cual actualmente contamos, lo que nos
permitió elaborar la historia clínica digital de enfermería.
Población: 128 enfermeros de los servicios de internación,
terapia intensiva adultos, pediatría y neonatal, emergencias,
parto, quirófano.
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Desarrollo de la experiencia: la primera actividad desarrollada fue la descripción y caracterización de la Coordinación
de Enfermería de Clínica Mayo, realizando en forma conjunta
con el equipo de supervisión el diagnóstico organizacional
de los diferentes servicios, a los efectos de realizar la planificación estratégica para los próximos años, lo cual da bases
más sólidas para lograr el éxito de cada una de las actividades
planeadas. En esta etapa, se definieron objetivos estratégicos,
indicadores, mapa estratégico y tablero de mando integral
de enfermería.
La segunda actividad fue la elaboración de la estructura
orgánica funcional de la Coordinación, definiendo perfiles
de puesto para cada sector, y se determinó la política de
recursos humanos de enfermería, acordando con la gerencia
de RRHH los requisitos de ingreso y análisis estratégico del
RRHH de enfermería.
La tercera actividad fue definir el modelo de cuidado enfermeros a los que adhiere Clínica Mayo, determinándose
que se implementará el modelo de Virginia Henderson y se
comenzó a definir como se aplicaría el mismo a la práctica
enfermera y a sus registros.
Por ello primero se realizó la recolección de todos los antecedentes en distintos sectores de enfermería, tanto públicos
como en instituciones privadas, se observó que hay historias
clínicas digitales pero que en particular enfermería no realiza
valoraciones centradas en conceptos propios; con la colaboración de la dirección médica y el sector de informática
de la clínica se comenzó el desarrollo.
Cabe destacar que todos los documentos generados previamente fueron presentados en el Comité de Calidad de
la Institución para su tratamiento y aprobación, para luego
ser aprobados por la Dirección Médica.
Para cumplimentar con el modelo que se presenta en esta

oportunidad, se redefinió cada uno de los perfiles de puesto
del RRHH de enfermería en distintos sectores, ya que para
llevar adelante este proyecto se necesitan los siguientes
perfiles: enfermeros de calidad y enfermeros asistenciales.
En las actividades asistenciales se dividió las actividades en
atención directa al paciente y medicación, ya que la Clínica
tiene una política de Calidad centrada en la seguridad del
paciente, donde se hace un análisis de los eventos adversos,
definiendo enfermería cuatro indicadores básicos: úlceras
por presión, infecciones, lavado de manos, y medicación.
Resultados: en una primera instancia, la historia clínica fue
elaborada en papel y tuvo correcciones del equipo en varias
oportunidades. A continuación se presentan las partes que
componen la edición de las plantillas:
1.- Configuración de formularios y plantillas: el sistema Medexis

permite la configuración de las plantillas por parte del servicio de enfermería, permitiendo adecuarlas a las necesidades
del servicio (sin intervención del personal de sistemas ni
modificaciones al software). Es decir, el módulo de “plantillas” permite a usuarios, con los permisos correspondientes,
generar formularios destinados a la recolección de información, basados en la utilización de los arquetipos con los que
cuenta el sistema, o la creación de nuevos arquetipos según
las necesidades del servicio.

Esta definición del arquetipo, permitirá al sistema detectar automáticamente cuando existe un
estado de alteración en los datos ingresados en el
formulario.
Los diferentes arquetipos pueden definirse como
datos correspondiente a un estado de:
- NORMALIDAD
- ADVERTENCIA
- ALARMA

165 | VIII Congreso Argentino de Educación en Enfermería

Se generó en el sistema Medexis el formulario
denominado “PATRONES FUNCIONALES (Enfermería)” con el objetivo de posibilitar el ingreso
de información relacionado con los “Patrones
funcionales según Virginia Henderson”.
Este formulario contiene los 14 apartados correspondientes a cada patrón funcional, donde
cada uno de los arquetipos fue definido como
“normal”, “advertencia” o “alarma”.
De esta forma, si alguno de los datos ingresados
contiene un valor caracterizado como de “advertencia” o “alarma”, el sistema procederá a otorgar
automáticamente el estado de “ALTERADO” al
patrón correspondiente, y lo hará visible para todos (médicos del equipo tratante, y personal de
enfermería, kinesiólogos, etc.) al hacer click en el
signo de admiración ubicado en la cabecera de
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la historia clínica digital del paciente, desplegando un cuadro de texto con los patrones alterados y permitiendo que todos puedan compartir
la misma información relevada.
2.- Herramientas para la recolección de información:
para la carga de los formularios, el sistema Medexis permite al enfermero la utilización de una
estación de trabajo (Workstation) o la utilización
de un dispositivo móvil para recolectar la información en el lugar de internación (BEDSIDE)
Para hacerlo desde una terminal de trabajo, solo
es necesario identificar correctamente al paciente e ingresar a su historia clínica digital.
En la misma, el enfermero encontrará la tarjeta
destinada al uso de “plantillas”, pudiendo elegir la
correspondiente a la información a ingresar:

La información puede ingresarse al sistema en el punto
de cuidado del paciente, mediante la lectura con un
dispositivo móvil del código QR de la pulsera de identificación del paciente internado. Al efectuar dicha lectura, el
sistema mostrará la siguiente pantalla.
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Haciendo uso de la opción “Formularios”, el personal de
enfermería podrá elegir la plantilla de ingreso que considere necesaria. Por ejemplo, el formulario de “Patrones
funcionales” creado:

Evaluación: la aplicación de este modelo fue beneficioso para enfermería, y consideramos que es un
aporte valioso a otros equipos de colegas que se encuentran desarrollando procesos digitales, ya que en
muchas instituciones de salud en el país se están implementando historias clínicas informatizadas. Esto
es un avance casi obligado en esta época, por lo que
estudiantes y egresados de enfermería deberán usar
las Tecnologías Informáticas en sus prácticas.
Podemos decir que esta es la primera parte del desarrollo, ya que la segunda está relacionada con la
implementación de un link sobre el patrón alterado
en la evaluación inicial, que despliegue en el sistema
los diagnósticos enfermeros para agilizar la planificación del cuidado.
Un tercer desarrollo es la implementación de criterios para trabajar con Enfermería Basada en Evidencias, ya que el sistema también permite la posibilidad de subir imágenes a la Historia Clínica Digital
mediante la lectura del código QR de la pulsera de
identificación del paciente internado, permitiendo
registrar con imágenes la evolución de los eventos
que se definan como prioritarios de abordar y que
tengan relación con la seguridad del paciente.

Relato de experiencia

Enseñanza de la historia clínica electrónica en la licenciatura en
enfermería del Instituto Universitario del Hospital Italiano
QUINTEROS, Isabel | URBANCIC, Emma | MOSCA, Ana María | MALDONADO, Cancio | GÓMEZ, Teresa Alicia
tali.gomez@gmail.com

Introducción: la historia clínica se utiliza en la experiencia
clínica como registro del estado del paciente y como medio
de comunicación entre los integrantes del equipo de salud
en todos los dispositivos de atención a la persona. El estudiante comienza el estudio de este registro desde el inicio
de su carrera en el aula, la simulación y el campo práctico.
Objetivo: comunicar la forma de enseñanza de la Historia
Clínica Electrónica (HCE) y su utilidad en los alumnos de
la carrera de enfermería en el Instituto Universitario del
Hospital Italiano.
Población: la experiencia se llevó a cabo con 80 alumnos
de la carrera de enfermería.
Desarrollo y Resultados: Primer año de la carrera recibe
una clase teórico-práctica basada en la demostración de
las herramientas que posee la Historia Clínica Electrónica,
entrando en cada solapa y mostrando los contenidos. Luego
los alumnos realizan la devolución una vez. Posteriormente
los estudiantes son supervisados por los docentes. Durante
su experiencia en el campo práctico, en la utilización de la
HCE, en este momento todos y cada uno puede tener con168 | VIII Congreso Argentino de Educación en Enfermería

tacto directo y volcar los datos obtenidos, de esta manera
se asegura que se aprenda el manejo de la HCE en toda su
amplia gama de herramientas.
La HCE cuenta con 20 solapas principales, donde se encuentran evoluciones, resultados de estudios, indicaciones
médicas y otras. Se resalta al alumnado la hoja de enfermería, donde se vuelcan todos los datos recolectados de las
14 Necesidades Básicas de Virginia Henderson. En ella se
localizan las solapas de valoración, planificación, ejecución y
evaluación, lo cual permite a los alumnos, realizar el proceso
de atención de enfermería.
Los estudiantes de los años subsiguientes de la carrera ya
cuentan con conocimiento del manejo de la HCE, sabiendo
la utilización de ésta y siempre manteniendo el respeto y los
límites de su uso.
Evaluación: esta forma de enseñanza y uso de la HCE posee
mucha importancia, ya que prepara al alumnado para la aplicabilidad en el campo hospitalario, le permite reconocer su
utilidad (que favorece la realización del proceso de atención
de enfermería) y valorizar la herramienta como medio de
comunicación del estado de salud del paciente.

Promoviendo el rol de enfermería como educador en salud
mediante una actividad de extensión universitaria
ALONSO, L. | ALMADA, G. | LIZZI, A. | ROSSO, V. | MOSCA, A.

Introducción: la educación a los pacientes es uno de los
pilares en la promoción de la salud y la prevención de las
enfermedades en el sistema sanitario, además de ser una
de las principales tareas vinculadas a los profesionales de
enfermería.
En el marco de la celebración del Día Mundial del Lavado
de Manos en la comunidad, fijado el 15 de octubre por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), se realizó una
actividad de extensión universitaria con los pacientes ambulatorios del Hospital Italiano de Buenos Aires.
Objetivo: describir la percepción de los alumnos luego del
desarrollo de una actividad extracurricular, asumiendo el rol
de educadores para la promoción de la salud.
Desarrollo de la actividad: la decisión docente fue separar
la actividad en tres etapas, promoviendo el ciclo reflexión-acción-revisión.
En una primera etapa, los estudiantes recabaron información
utilizando como principal fuente la bibliografía proporcionada por la OMS, para poder adentrarse en el tema e identificar
cuál era el mensaje que se iba a transmitir.
En una segunda etapa, trabajaron pensando como dialogarían con los pacientes mediante roll playing.
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El día de la actividad, participaron 31 estudiantes de primer
a cuarto año. Se dividió en grupos de tres. Se fomentó la
colaboración entre pares. Como soporte visual, los alumnos
llevaron carteles con los tips que debían transmitir a los
pacientes. El contenido fue producto de la investigación
grupal recabado y consensuado en clases previas con los
docentes y diseñado por el departamento de Comunicación Institucional. Los alumnos abordaron a los pacientes
ambulatorios entablando diálogo mediante una encuesta
en la que se identificaba la necesidad educativa sobre el
lavado de manos y se le brindaba la información necesaria.
Al finalizar, entregaron a los participantes un jabón a modo
de obsequio para afianzar el mensaje de lavado de manos.
Posteriormente a la actividad, se realizó un espacio de plenario. En él podían reflexionar sobre la jornada y autoevaluarse
en el rol de educadores.
Al concluir la jornada, se les pidió a los estudiantes que
completen una encuesta con preguntas orientadas a la
percepción sobre el rol del enfermero como educador,
la aceptación de los mensajes educativos de la población
hacia enfermería, y la percepción de los estudiantes en el
rol de educador.

Resultados: se encuestó a 31 alumnos, respecto a si considera que enfermería debe educar a la población en el
cuidado de la salud y el 100% respondió afirmativamente.
La aceptación de la población de educación por parte de
enfermería, el 54.8% considera que siempre se acepta y el
42.5% que a veces. El 100% considera que la población ha
aceptado el mensaje de la actividad educativa realizada. El
100% de los alumnos considera que podría realizar educación como futuro enfermero y esta actividad afianzó su
competencia como educador en gran medida en un 64.5%.
Además, calificó la experiencia como Excelente un 22.6%,
Muy buena el 54.8% y Buena el 22.6%.
Consideramos que esta actividad contribuye a la formación
de los estudiantes en el perfil educativo que deben desarrollar como futuros profesionales.

Relato de experiencia

Nuevos escenarios en la enseñanza de enfermería:
la evaluación clínica objetiva estructurada como estrategia didáctica
HERRERA, Gerardo Ariel | FRETES, Alicia | FERNÁNDEZ RIVA, Graciela
g.ah74@hotmail.com

La simulación articula y conecta el espacio y tiempo de
enseñanza en la Universidad con el espacio y tiempo de
enseñanza en la práctica pre-profesional en el hospital o en
el centro de salud. Se presenta entonces como una actividad
formativa grupal, que reproduce o simula y articula situaciones presentadas en la teoría, y en las que el estudiante desde
una posición activa irá construyendo distintas alternativas
posibles para dar respuesta a las necesidades de salud de
un determinado individuo o familia. El presente relato se
propone mostrar el trabajo realizado en el Centro de Simulación Clínica que posee la Licenciatura en Enfermería de la
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
Objetivo:
• Que los estudiantes se apropien de las competencias
que propone el perfil de la carrera de Licenciatura en
Enfermería de la UNSAM.
• Poner de relieve la importancia de los gabinetes de simulación y la Evaluación Clínica Objetiva Estructurada
como herramientas innovadoras para la enseñanza y el
aprendizaje.
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Diagnóstico de situación previa: la inclusión del título de
licenciado en el art. 43 de la LES y la RME2721/15 que define
los lineamientos para la acreditación de la carrera, remarca la
necesidad de considerar y disminuir todos aquellos aspectos
que pongan en riesgo a los sujetos de atención.
Población con la que se trabaja: la población incluida
comprendió el total de estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Enfermería de la UNSAM (n: 90).
Actividades o desarrollo de la experiencia: los estudiantes participaron en diez talleres de simulación clínica de
baja fidelidad. Se trabajó la adquisición de competencias
articuladas con los contenidos curriculares del área profesional cursadas simultáneamente. Al finalizar los talleres, se
implementó la Evaluación Clínica Objetiva Estructurada
(ECOE) en seis estaciones, en las cuales los estudiantes debieron poner a prueba las competencias esperadas (saber
ser, conocer, y hacer). Cumplida esta etapa los estudiantes
iniciaron su trayecto en el campo hospitalario.

Resultados: en términos generales se observó que el estudiante
afrontó las situaciones problemáticas con seguridad. Al ser
consultado, el 81% de los estudiantes señaló una experiencia
positiva acerca de la simulación clínica, señalando que “la simulación clínica le permitió desarrollar la toma de decisiones”. Con
relación a las habilidades adquiridas, el 96% indicó una que “la
simulación clínica permite que aprenda de mis propios errores y
de mis compañeros”. El total de los estudiantes aprobó el ECOE
con una calificación superior a “Bueno”.
Evaluación de la experiencia y de su impacto: este relato hace visible la importancia de la incorporación de la
tecnología y la simulación en el proceso de enseñanza y
aprendizaje de enfermería. Los gabinetes de simulación encuentran su relevancia en el hecho de permitir la vinculación
entre la teoría y la práctica específica en las instituciones
hospitalarias y/o comunitarias donde se dan las relaciones
cara a cara con los sujetos de atención. Para los estudiantes,
poder desarrollar habilidades prácticas previas al abordaje
hospitalario, desde la prueba y el error, contribuye a mejorar
la toma de decisiones.

Relato de experiencia

Estrategias comunicacionales para la formación en valores de la
comunidad universitaria. La experiencia de un ciclo de cine en la
Universidad Nacional de Lanús
AGÜERO, Lucas Hernán
aguerolucas@gmail.com

Introducción: a cien años de la Reforma Universitaria, nos
encontramos en un contexto regional en donde la restauración neocolonial y el avance en contra de los derechos
sociales conquistados en las últimas décadas se torna cada
vez más fuerte.
En paralelo, el desarrollo vertiginoso de los avances científicos
tecnológicos en el sector salud genera nuevos dilemas éticos
a los equipos de salud. Enfermería no está al margen de dicho
debate y es importante poner en debate con una mirada
crítica las prácticas que se realizan y la formación académica.
En octubre de 2018 se realizó la segunda edición del ciclo
de cine debate: cultura, ciencia y ética:
Por un lado, se proyectó “Cuando el Río Suena”, de Fernando Buen Abad, una película que trata sobre vecinos auto
convocados que luchan contra el extractivismo sojero en
su tierra y la problemática de los pesticidas. El eje fue la
organización comunitaria.
Por otro lado, se proyectó “Parir”, de Florencia Mujica, film
que nos interpeló sobre la violencia obstétrica, el patriarcado
y las reformas necesarias en el sector materno infantil. A
este film lo precedió un taller con la asociación civil MamaQuilla que trabaja en territorio bonaerense y se generó
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un diálogo de saberes interesante entre estudiantes de
enfermería-usuarios.
Finalmente, para concluir, se realizó un panel con Mara
Espasande, historiadora y directora del Centro Ugarte para
la integración Latinoamericana, quien disertó sobre la necesidad de subvertir la lógica de los saberes hegemónicos,
practicando esa anti-ciencia a la que nos invita Foucault.
El panel tomó como desafío la necesidad de resignificar
la bioética, que resulta devaluada y estandarizada por la
herencia anglosajona presente todavía en la academia y en
las propuestas curriculares.
Objetivo: desarrollar estrategias teórico-prácticas para
potenciar la educación en valores de la comunidad universitaria. Generar espacios de diálogo frente a dilemas
éticos en espacios académicos de encuentro, participación y debate.
Población: la participación fue de 500 estudiantes (inscriptos vía web) en los tres encuentros, además de docentes y
miembros de la comunidad.

Actividades y desarrollo de la experiencia: ciclo de cine
debate: cultura, ciencia y ética: Día 1: Cuando el Río Suena.
Día 2: Taller Parto Respetado (con Asoc. Civil MamaQuilla)
más “Parir”. Día 3: Mesa Descolonización cultural. El desafío
bioético.
Resultados: se logró convocar por segunda vez a parte
del estudiantado y generar un debate sobre problemáticas
ético-políticas actuales. La participación de referentes académicos y expertos que dialogaron con los estudiantes fue
una experiencia enriquecedora.
Evaluación: en el contexto actual, este espacio es positivo,
rompe con la lógica mercantilizante de la educación que nos
quieren imponer. Particularmente las problemáticas referidas a parto respetado y violencia obstétrica fueron las que
generaron más debates y desafíos para seguir desarrollando.
Sostenemos que es necesario continuar con el desarrollo de
nuevas estrategias pedagógicas para fortalecer la educación
en valores dentro de la comunidad universitaria .

Relato de experiencia

Incorporación de informática a las carreras de enfermería de la UNNOBA
GUASCH, María Mercedes | PIERGALLINI, María Rosana | LAZZARO, María Mónica | ARDOVINI, Cristina Mabel

En el presente artículo se muestran los resultados de la
experiencia de planificar e incorporar conocimientos de
Informática, como asignatura electiva a la propuesta curricular de la Carrera de Lic. en Enfermería de la UNNOBA.
La informática es una disciplina que se ha vuelto indispensable en la sociedad moderna y forma parte esencial de la
cotidianidad de las personas. Es aplicable a numerosas y
variadas áreas del conocimiento, y aplicada a la enfermería
es una herramienta que apoya diferentes funciones de la
profesión (docencia, investigación, gestión, etc.), y ayuda a
resolver problemas que pueden surgir en el ejercicio cotidiano. La informática aplicada a la enfermería cumple una
función de apoyo centrada en asistir a los profesionales del
área de la salud. La esencia de la enfermería es “el cuidar”,
esto requiere de enfermeros capaces de pensar críticamente,
que posean competencias en el manejo de la tecnología sin
deshumanizar su actuar, competencias que se deben lograr
en el estudio universitario. La sistematización de la informa172 | VIII Congreso Argentino de Educación en Enfermería

ción impone retos a la capacitación del personal. Resulta
necesario entonces, incorporar conceptos de informática
en la formación de los estudiantes, desarrollar competencias
en el uso de la tecnología actual y prepararlos para futuros
desafíos tecnológicos.
El diseño del espacio curricular, que promueve la interacción
interdisciplinaria entre Informática y Enfermería, fue abordado en el marco de Proyectos de Extensión Universitaria.
Se realizaron reuniones en las que participaron docentes
y alumnos de las carreras de Enfermería e Informática con
la finalidad de obtener conocimiento de la lógica de funcionamiento de cada una de las disciplinas, sus fortalezas,
debilidades y necesidades susceptibles de ser resueltas
mediante el uso de la tecnología. Se llevaron a cabo observaciones en clases, entrevistas y análisis de documentación
provista por docentes del área de salud. Se efectuó una
búsqueda de planes de estudio de universidades argentinas
que poseen carreras vinculadas al área de la salud, con la

finalidad de determinar el enfoque y los contenidos de las
mismas relacionadas con Informática en Salud. Finalmente,
se trabajó en la propuesta de los contenidos de las materias
de Informática Aplicada a Enfermería I y II.
Como resultado, estas materias fueron incorporadas en
el nuevo plan de estudios de la carrera de Licenciatura en
Enfermería, aprobado por Resolución de Consejo Superior
N°1445/18. Al momento de la presentación de este artículo, se ha comenzado el dictado de Informática Aplicada a
Enfermería I.
A través de la presentación y posterior ejecución de Proyectos de Extensión, tanto alumnos como docentes participantes de ambas carreras iniciaron la construcción de
un camino de integración de las actividades de docencia,
investigación y extensión. Actividades que constituyen las
principales funciones de la Universidad.

Relato de experiencia

Acompañamiento y participacion de fabricio (3 años) en el
trabajo de parto, parto y recuperacion de su madre en el hospital
Roque Saenz Peña 2019
RIVEROS, Elizabeth Jordán

Introducción: en el marco de la MSCF, de acuerdo con la
ley 25.929 de los derechos de madres, padres e hijos durante el proceso de nacimiento, brindando la posibilidad de
elegir quien la acompañe en este proceso de TPR, siendo la
protagonista ella y su hijo, en este caso solicita la madre el
acompañamiento de su hijo de 3 años.
Considerando el cambio de paradigma en la atención de
la mujer, se contempló y aceptó este pedido a través del
Equipo de Colegiado de Gestión, conformado por Jefes
Médicos y Departamento de Enfermería, por considerarlo
factible e innovador en cuanto al cuidado enfermero, en el
área de Salud Integral de la Mujer del Hospital.
Objetivos:
1. Presentar esta experiencia singular, como parte del trabajo
en equipo, dando respuesta a las necesidades de la madre,
proponer e incluir en el proceso de formación de los estudiantes de enfermería.
Poblacion:
• Nerina, (34 años, G2.P1) empoderada de su rol y con
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conocimientos con relación a su plan de parto, explica la
participación de su hijo (uso de muñeca de tela símil a una
embarazada con útero, placenta, bebe, cordón umbilical
y canal vaginal) para la ilustración del nacimiento
• Fabricio activo, comunicativo con relación a su edad.

de dilatación y llegado el momento del parto lo realizó en
forma vertical, de pie. Esta posición favorece la oxigenación
del bebé y la ley de gravedad ayuda al descenso de éste. A
las 11.50 se produce el nacimiento de Valentina junto a su
hermano y abuelo materno, pudo realizar el COPAP.

Experiencia: el equipo de colegiado de gestión recibe
y escucha a Nerina, con su plan de parto (solicitud por
escrito donde manifiesta su petición), el cual es aceptado.
Este plan se socializa y comunica al equipo de enfermería
y médico de TPR.
Se presenta la madre el 23 de febrero durante la mañana
(10:00 hs) en el Servicio TPR en período dilatante sin el tapón
mucoso. La recibe la enfermera designada (se distribuye
una enfermera por cada habitación de TPR), ubicándola
junto a su hijo y padre de Nerina, quien ella designó para
acompañarla. El rol de enfermería (educación, contención,
comunicación) en este caso inédito, fue importante para
las tres personas ya que estaban participando de un momento valioso. Utilizó el banquito (banco de madera de
tamaño corto sirve como punto de apoyo) en el período

Resultados: incluir al hermano en este proceso se considera innovador en el cuidado, asumiendo un cambio de
paradigma de trabajo en cuanto a implementar, cumplir y
respetar las políticas de MSCF, cuyos resultados positivos
fueron la apertura como equipo de trabajo a escuchar lo
que la persona requiere de nosotros, otorgando todos los
recursos que tenemos.
Evaluacion: el impacto de este acontecimiento marca
un precedente para posteriores situaciones similares que
se puedan llegar a presentar, lo que nos encontrará más
afianzados en este proceso de cambio. Es considerado un
caso inédito, sin antecedentes que estén documentados,
con la participación y apertura de enfermería a este nuevo
paradigma.

Relato de experiencia

Recorrido virtual – la tecnología en la promoción
de la educación vinculado a los cuidados del embarazo
MARIANI, Gloria | CHÁVEZ, Isabel | PINTOS, Sandra
SPINTOS@cas.austral.edu.ar

Introducción: la Enfermería Obstétrica engloba la atención
durante y después del embarazo para el binomio madre-hijo
y familia, enfocando en la prevención de complicaciones
durante estas etapas.
Objetivo: mejorar la experiencia vivenciada por la mujer
durante la internación obstétrica.
Diagnóstico de situación previa: empíricamente, el personal de enfermería obstétrica percibía la inseguridad y
ansiedad de las embarazadas en las diferentes etapas, como
así también de los familiares que las acompañan.
Población: embarazadas que se atienden en los consultorios
de obstetricia de un hospital privado de Buenos Aires.
Actividades: se implementó como parte de una intervención educativa multimodal, realizada exclusivamente por
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enfermería, el recorrido virtual al servicio de internación de
obstetricia y partos. A través de videos que permiten a la embarazada y sus familiares informarse sobre distintos aspectos
relacionados con el proceso: el lugar de ingreso, la admisión,
como será el recorrido por las áreas de internación durante
el proceso de parto y las características de infraestructura
de dichas áreas – centro obstétrico, internación conjunta,
neonatología-. También el testimonio de una puérpera
contando su experiencia personal.
Resultados: el recorrido virtual sirve de disparador del diálogo entre el profesional de enfermería, la embarazada y su
familia. Favorece el planteo de dudas relacionadas al período
de internación, además de desensibilizarlas con relación a
la inseguridad y los miedos que suelen relacionarse con el
momento del parto. El nivel de satisfacción mínimo acerca
de la educación facilitada a través del recorrido virtual, en los
últimos 9 meses fue de 75%, según la encuesta de satisfacción.

Evaluación: el monitoreo de la intervención muestra que
se sostiene el alto nivel de satisfacción de las embarazadas
y sus familias en relación con el recorrido virtual. Este es un
tema recurrente en los comentarios de la encuesta de satisfacción que se realiza, de manera que tiende a corroborar
nuestra observación empírica de que el acompañamiento y
consejería son importantes en este trascendental momento
en la vida de la mujer y la familia. Inserir la tecnología en la
educación activa y la comunicación efectiva es un desafío
asumido para transformar un paradigma, reafirmar la imagen
profesional del enfermero/a vinculado/a al cuidado activo
en la promoción de la salud en tiempos de cambio.

Relato de experiencia

Transformando la práctica del cuidado tradicional al cuidado
humanizado, en la disciplina enfermera/o, en el ámbito de los
hospitales generales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires
ALBAMONTE, Lorena | HERRERA, Carlos | MENESES, Griselda
lore_albamonte@yahoo.com.ar

Introducción: esta experiencia educativa surge a partir de
inquietudes de un grupo de enfermeros formado en salud
mental comunitaria, que veía la necesidad de incorporar
conocimientos y prácticas transformadoras del cuidado,
en el ámbito de la psiquiatría tradicional.
El dictado del Curso de Actualización en Enfermería en
Salud Mental, con 300 horas, dirigido a Enfermeros y Lic.
de Enfermería, comienza en marzo y finaliza en noviembre.
El aval académico está otorgado por Docencia e Investigacion del hospital Braulio Moyano y respaldado por el
Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
En el presente curso se trataba de comprender los fundamentos de la atención en la enfermedad mental y los cuidados. Surge así la crítica histórica del modelo psiquiátrico
de atención, generando una tensión con los principios y
valores de la Salud Mental Comunitaria
La convocatoria y la participación nos permitió incorporar
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la comprensión en profundidad de la crítica, que dio origen
a esta nueva visión, necesaria para abordar la complejidad
de este campo.
Los cuidados de salud mental desde la perspectiva comunitaria se basan en fundamentos que no pertenecen exclusivamente al campo médico psiquiátrico, sino que se sostienen
en estudios sociológicos, antropológicos y filosóficos.
A partir de impulsar cuidados y miradas transformadoras, el
colectivo enfermero demandó mayor interés en las prácticas
con enfoque de derecho que expresa la Ley Nacional de
Salud Mental.
Objetivos:
• Brindar herramientas respecto de los cuidados e incumbencias en el ejercicio de nuestra actividad, en el marco de
los principios de la Ley Nacional de Salud Mental 26657.
• Optimizar los concimientos de la práctica del cuidado en
Salud Mental Comunitaria.

Diagnóstico de situación previa: la carrera de Enfermería
forma profesionales capaces de intervenir responsablemente
en la atención de los cuidados de enfermería en tres niveles.
En el primero atiende a individuos sanos y pacientes que
no requieren hospitalización; en el segundo a enfermos
internados en hospitales generales; y en el tercero a personas internadas en hospitales de alta especialidad, así como
rehabilitación, reconociendo a la salud como un derecho
humano y social. La Licenciatura en Enfermería está altamente comprometida en la formación y creación de equipos
interdisciplinarios con un fuerte compromiso con la vida.
La tendencia en los contenidos mínimos de la asignatura
Enfermería y Salud Mental aún conserva grandes vestigios
de la psiquiatría tradicional.
Frente a esta realidad, el desafío fue generar tensión entre
ambos paradigmas, la psiquiatría clásica y la salud mental
comunitaria, logrando la transformación en las prácticas
cotidianas del cuidado.

Población: eEnfermerxs y Licenciadxs de Enfermería pertenecientes a los 33 Hospitales del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, según cupo establecido por Docencia en
Investigacion del Hospital Braulio Moyano. El cupo aproximado en la inscripción es de 50 agentes.
Actividades y desarrollo de las experiencias:
Participación docente durante 2017, desarrollo de 20 horas
cátedra en el total de 300 horas. Durante 2018, desarrollo
de 40 horas cátedra en el total de 300 hs.
Evaluación: la participación novedosa de la nueva mirada
hacia la salud mental comunitaria, en aulas correspondientes
a un Hospital Monovalente de Psiquiatría, movilizó y motivó
al personal de enfermería a capacitar y ampliar sus conocimientos. La configuración del campo de la Salud Mental
Comunitaria en nuestro país se enmarca en un proceso en el
cual confluyen una serie de circunstancias sociales, políticas
y culturales, e implica un cambio de paradigma en lo referido
a la conceptualización de salud mental y de la modalidad de
las prácticas y de las disciplinas implicadas. Con relación al
impacto de dicha experiencia, el departamento de docencia
e investigacion convoca a la creación para 2019, de cursos
específicos relacionados con el paradigma de la complejidad en Salud Mental. También se incorpora el nombre de
Actualización en Salud Mental y Salud Mental Comunitaria
al curso anual desarrollado en los años previos.
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Relato de experiencia

Prácticas preprofesionales, un desafío con
estudiantes de primer año: todavia no puedo solo
MULLER, Ana | ELÍAS, Tamara | GUARDA, Lorena | JERKOVICH, Sofía | VITOLA, Dominga | ZABALA, Alejandro
muller_ana@yahoo.com.ar

Introducción: la asignatura Tecnologías en Enfermería del
primer año de la carrera de la Licenciatura en Enfermería, de
la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad Nacional de Rosario, aborda las necesidades del sujeto individual y colectivo. Las estrategias didácticas
están orientadas no sólo a la apropiación de esta mirada
sobre el cuidado enfermero, sino también a la construcción
de un estudiante y más tarde un profesional, autónomo y
crítico. Es en este sentido que se toman decisiones pedagógicas, que luego son evaluadas a través de determinados
instrumentos, permitiendo valorar las medidas tomadas
para ser reconsideradas.
Objetivo: reflexionar sobre las decisiones pedagógicas con
relación al abordaje del sujeto colectivo en los estudiantes
de primer año de la asignatura Tecnologías en Enfermería.
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Diagnóstico de situación previa: las prácticas preprofesionales de los estudiantes de esta asignatura consisten
en el abordaje de los sujetos individuales con prácticas en
simulación y territorio, con acompañamiento docente.
Y el abordaje a las necesidades comunitarias lo realizan a
través de un instrumento elaborado por la cátedra para
tal fin. Es de considerar que esta última, es la única práctica
preprofesional que el estudiante realiza en forma grupal y
sin la presencia del docente.

completado por los estudiantes y que evalúen diferentes
aspectos de la asignatura. Entre ellos, las prácticas preprofesionales. Luego se realiza un análisis de sus respuestas.

Población: 800 estudiantes de primer año de la carrera de
Licenciatura en Enfermería de la materia Tecnologías en
Enfermería.

Evaluación: del análisis de las encuestas, se concluye que los
estudiantes aun no tienen andamiajes para realizar prácticas
preprofesionales en forma autónoma, por lo que surge desde
el interior de la cátedra el modo de reestructurar la experiencia anteriormente descripta, para que dicha autonomía
no impacte negativamente en el aprendizaje.

Actividades o desarrollo de la experiencia: al finalizar
la materia se entrega un cuestionario anónimo para ser

Resultados: las prácticas que más favorablemente fueron
evaluadas son aquellas en que los docentes tenían una
fuerte presencia. La práctica que fue cuestionada resultó
ser aquella que el estudiante debía realizar en grupo y sin
acompañamiento docente.

Investigación

Uso de los dispositivos tecnológicos: diagnóstico
PÉREZ CAIHUARA, José Luis | HERRERA, María del Carmen | HEREDIA, Viviana | LÓPEZ, Francisco | CHUVÉ, Gustavo
joseluisperezcaihuara@gmail.com

Introducción: Moodle, es un Sistema de Gestión de Cursos
de Código Abierto (Open Source Course Management
System, CMS), conocido también como Sistema de Gestión
del Aprendizaje (Learning Management System, LMS), o
como Entorno del Aprendizaje Virtual (Virtual Learning
Environment, VLE). Los educadores pueden utilizar para
crear sitios de aprendizaje en línea. Es un paquete de software
para la creación de cursos y sitios web basados en internet.
Es un proyecto en desarrollo, diseñado para dar soporte a
un marco de educación social constructivista.
El presente trabajo se realizó en la cátedra de Bioquímica,
Facultad Ciencias de la Salud, Sede Regional Tartagal en el
período lectivo 2018.
Objetivos:
Caracterizar a los estudiantes de la cátedra de bioquímica.
Conocer la accesibilidad a los dispositivos tecnológicos.
Conocer la opinión de los estudiantes sobre el aula virtual
para su implementación.
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Material y método: estudio observacional, descriptivo de
corte transversal probabilístico. Muestra 160 estudiantes.
Se realizó una encuesta mediante un cuestionario con 12
variables que fueron analizados estadísticamente con el
programa spss15.
Resultados: el promedio de edad fue de 26 años. El 83% es
soltero, el 12% se encontraba en concubinato y el 5% casado.
El 71% tiene un hijo, el 21% tiene 2 hijos y el 8% 3 hijos. El
6% pertenece a pueblos originarios, las mencionadas fueron
Wichí y Guaraní. En cuanto a su condición de cursado, el
87% fue ingresante, mientras que el 13% recursante. El 41%
residía en Tartagal, 20% Salvador Maza, 13% en Aguaray,
11% en Mosconi.
El 96% afirmó ser usuario de internet. El 70% utilizó internet para comunicarse y buscar información, el 15% para
comunicarse y el 15% solo para buscar información. El 47%
accede a internet desde su celular, el 33% desde su casa en
computadora y celular, el 20% lo hace desde un ciber y el

celular. El 97% es usuario de redes sociales tales como Whats
app, Facebook, Twiter.
El 47% dijo sí conocer el aula virtual. El 86% manifestó que
le gustaría que la cátedra utilice el aula virtual como apoyo
a la presencialidad, y que se suba recursos en la misma tales
como videos, diapositivas, enlaces web, guía de trabajos
prácticos y consultas. El 94% instó que le parecería adecuado
recibir novedades de la cátedra vía mail para estar informado.
Conclusión: siendo moodle una plataforma que permite ser
diseñada desde una mirada constructivista, tecno pedagógica como apoyo a la presencialidad y teniendo en cuenta
las condiciones del uso de los dispositivos por parte de los
estudiantes, es posible su incorporación en la cátedra.

Relato de experiencia

Estrategias de enseñanza con apoyo de las tecnologías
de información y comunicación
MAIDANA, Mirtha
mmaidanasosa@undav.edu.ar

Introducción: los estudiantes universitarios son convocados a un manejo básico de uso tecnológico virtual para la
inscripción a carreras, materias y actividades que propone
la cursada actual.
La adaptación de los futuros profesionales, formalidad en
escritos, cumplimiento de fechas establecidas, búsquedas de
herramientas educativas para retroalimentación y construcción de conocimiento, constituyen considerables desafíos
para estudiantes y docentes.
Propósito:
Implementar una estrategia de apoyo para comunicación
activa a distancia durante el proceso formativo.
Promover un espacio de discusión, reflexión y colaboración
en medios de comunicación actuales.
Desarrollar ejercitación en búsquedas bibliográficas, escritura
académica y fortalecimiento del proceso auto-responsable
de aprendizaje.
Pesquisar fortalezas y debilidades sobre la pertinencia en
el uso educativo de las Tecnologías de Información y Comunicación.
Promover el uso de nuevas formas de comunicación y
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abordaje educativo de los futuros enfermeros.
Población: 44 estudiantes primer año de la Licenciatura
en Enfermería. Materia: Fundamentos del Cuidado, turno
mañana, segundo cuatrimestre 2018. Universidad Nacional
de Avellaneda.
Experiencia:
Se trabajó:
• Vía emails, grupos cerrados de whatsapp y facebook.
• Importancia sobre reflexión del rol enfermero actual. La
participación de diversos espacios que ocupa, escritura
formal académica que implica.
• Ejercitación escritos de nivel universitario. Adaptarse a
formatos preestablecidos.
• Entregas virtuales y posteriormente impresas, con defensa
oral.
• Recopilación de conceptos abordados con modalidad
de portfolio.
• Orientación sobre búsquedas bibliográficas pertinentes
en sitios recomendados.
• Moderación y respeto por cualquier medio de comunicación.

Resultados:
• Propuesta ampliamente aceptada y rápida adherencia.
• Implementación de espacios de intercambios activos
en medios de comunicación masiva frecuentados por
estudiantes.
• Mensajes por whatsapp, constituyeron el medio de mayor
comunicación actualizada.
• El grupo cerrado de Facebook con emails, fue el más
formal para la comunicación virtual con la docente.
• La cursada de materia universitaria con modalidad y formalidad implementadas, resultaron novedosas, también
se indujo a una autoevaluación continua, constituyendo
grandes desafíos para lograr los objetivos propuestos.
• Manifestaron haber puesto mayor empeño para mejorar
escrituras en mensajes escritos con la docente.
• Algunos estudiantes manifestaron temor a cometer
errores virtuales, esta situación los hizo mantenerse más
atentos para poner mayor empeño, mejorando su participación y escrituras.
• Dificultades para subir trabajos en plataforma virtual. Se
exhortó la colaboración de compañeros.

• Se ejercitó sobre búsquedas bibliográficas recomendadas, Palabras claves:
escritura académica y fortalecimiento de estudiantes en
el proceso responsable de sus aprendizajes.
• Como debilidad, algunos temas resultaron de difícil abordaje cognitivo, ameritando mayor reflexión y profundización con explicación presencial del docente en aula.

Conclusiones:
• Los cambios que puedan implementarse en las modalidades de cualquier cursada deben ser paulatinos.
En cuanto al uso de medios virtuales en educación:
• Resultan convenientes como una herramienta más en la
búsqueda de medios de apoyo a procesos formativos y
colaborativos.
• Aunque resulten pertinentes, no suplantan al rol docente
durante el abordaje de temas de mayor demanda cognitiva y reflexión.
• Rol docente indispensable para la fundamentación y toma
de decisiones educativas.
• Interpela a la búsqueda de nuevas formas de capacitación
docente en el abordaje educativo de futuros colegas, el
crecimiento y la actualización de la propia disciplina.
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Enfermería, estrategias de enseñanza, tecnologías de
información y comunicación.
1. Anijovich, R (2004). “Una introducción a la enseñanza para la
diversidad.” Bs As. Argentina.
2. Bain, K (2007).”Lo que hacen los mejores profesores universitarios”: Universidad de Valencia. España.
3. Carlino, P (2005). “Escribir, leer y aprender en la universidad”
Una introducción a la alfabetización académica. Fondo de
Cultura Ergonómica Argentina.
4. Perez, A (2015) “Redes sociales en Educación y propuestas
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Relato de experiencia

En Campaña, transitando espacios
comunitarios de cuidado en salud mental
TORRES, J. | CERINO, S. | SANGUINETI, S. | PEREYRA, M. | CORONADO, M. | CATALINI, S | GÓMEZ, P. | DAGATTI, N.

Introducción: el presente proyecto forma parte de una
serie de trabajos de articulación entre actores de disciplinas
diversas, que decidieron vincularse y asociar sus esfuerzos
para la promoción y prevención de la salud mental en
la comunidad. El proyecto denominado “En Campaña”
consistió en la producción y realización de spots sonoros
para la promoción de la salud mental. En él participaron
los estudiantes y equipos de cátedra de tres unidades académicas: Cátedra Producción Radiofónica de la Facultad
de Ciencias de la Comunicación, Cátedra de Enfermería en
Salud Mental y Psiquiatría de la Escuela de Enfermería de
la Facultad de Ciencias Médicas, ambas de la Universidad
Nacional de Córdoba, y la Cátedra Producción Radial de la
Universidad Siglo 21.

las materias. Primera: conformación de los grupos y su modalidad de trabajo, selección del tema de interés. Segunda:
investigación bibliográfica sobre la temática, realización de
entrevistas, presentación de informe escrito. Tercera: definición de contenidos y estrategia comunicativa del audio.
Cuarta: escritura del guion. Quinta: grabación y edición
del spot. Sexta: socialización de la producción sonora a
la comunidad educativa intercátedras. Séptima: inclusión
de los spot para su difusión en radios comunitarias de la
ciudad de Córdoba.

de población a la que se informó sobre protección de salud
mental, facilitación de la comunicación interdisciplinaria y
del aprendizaje en conjunto entre los equipos docentes y
estudiantes, y también la difusión de los resultados a radios
de otras provincias. Las principales dificultades fueron: la
articulación entre los alumnos de las distintas unidades
académicas para encontrar espacios de trabajo grupal, lograr
acuerdos, tolerar y ceder, argumentar posiciones y equilibrar
el esfuerzo de trabajo.
Palabras Clave: promoción – prevención salud mental - salud
pública – difusión.

Objetivo: producir y realizar en interdisciplina las piezas
sonoras de una campaña radiofónica de promoción y prevención de salud mental destinada a la población cordobesa.

Resultados: la totalidad de los grupos lograron el objetivo,
produciéndose 40 spot sonoros, de los cuales el 57% refirió
a la temática de promoción en salud mental (comunicación
saludable, construcción de redes de apoyo, promoción de
factores protectores, habilidades sociales, entre otros), y el
43% restante fue dedicado a la prevención (alcoholismo,
suicidio, ansiedad, estrés laboral, nomofobia).

Desarrollo de la experiencia: se enfocó desde la pedagogía
crítica y reflexiva, con actividades que se organizaron en
siete etapas desarrolladas simultáneamente al dictado de

Evaluación: entre los logros de la experiencia se pueden
visualizar: participación de familiares y amigos de los estudiantes en la grabación de los spot, aumento de la cantidad
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Relato de experiencia

La formación en enfermería y las nuevas tecnologías
ERRATCHU, Nora | LA SALVIA, Betiana | VALENZUELA SANDOVAL, Eliana | LEDESMA, Romina | MELENDEZ, Lucinda
noerrat@gmail.com

Introducción: desde mediados del siglo pasado, las tecnologías digitales revolucionaron las formas pedagógicas de
la Educación Superior. Si bien no fueron desarrolladas con
finalidades pedagógicas, su correcta utilización en el currículum puede representar experiencias valiosas y potentes.
Actualmente, es impensable desarrollar cualquier actividad
educativa sin apoyarse en cualquiera de las TICS. Enfermería
no ha sido ajena a este desafío, de tal forma que los docentes
de Enfermería hemos incorporado las TIC gradualmente
en asignaturas con prácticas preprofesionales (PPP) desde
el primer año de la carrera, atendiendo al desafío que esto
representa.
El relato de esta experiencia, desarrollada en la Licenciatura
en Enfermería de la Universidad Nacional de Quilmes, da
cuenta de cómo algunas tecnologías se han ido incorporando espontáneamente y otras comienzan a esbozar su
uso a partir de la necesidad pedagógica de dar respuestas
y sumar paulatinamente las innovaciones en el transcurso
de la formación disciplinar.

Diagnóstico de situación: en la actualidad, los estudiantes
que ingresan a la carrera hacen un uso intensivo de la tecnología en todos los aspectos de su vida. Este uso también
está presente a la hora de buscar información, generar y
construir actividades en el ámbito académico utilizando
herramientas informáticas. Este fenómeno habilita la potencialidad de estas herramientas para acceder y apropiarse
del conocimiento y configurarse como agentes activos en su
propia formación. En este marco, resulta de suma relevancia
orientar ese uso hacia posibilidades que les permitan apropiarse de los contenidos de las asignaturas. Cabe destacar
que la UNQ cuenta con una vasta experiencia en el espacio
de los entornos virtuales y ha sido una de las pioneras en
ese campo.

Objetivo: profundizar el uso de las TIC en las asignaturas
disciplinares del primer ciclo de formación profesional de
Enfermería.

Actividades y desarrollo de la experiencia: las TIC se
introdujeron de forma paulatina mediante actividades
como: aula multimedia, videos demostrativos, fotografías,
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Población: estudiantes de primer año de la carrera Licenciatura de enfermería de la UNQ en las asignaturas Enfermería
básica y Enfermería en salud materno infantil entre los años
2013 y 2018.

uso del celular, google drive, blog, comunicación por correo,
whatsapp y presencial, talleres de simulación y escenarios
virtuales, apps, flyer y prezi.
Resultados: la inclusión de las herramientas que brinda
la tecnología, desde el primer año de la carrera, permitió
mejorar la articulación teoría-práctica, así como también ha
permitido la construcción de una diversidad de actividades,
más dinámicas e interactivas, para trabajar con la comunidad. La apropiación de los contenidos de cada asignatura
también se ha visto favorecida y se vio reflejada en la tasa
de aprobación en los cursos, de forma creciente a lo largo
del período evaluado.
Evaluación: para la carrera, las TIC representan un potente
recurso que viene a complementar las estrategias didácticas
ya existentes. Los espacios de simulación, las multimedias,
y las tecnologías que facilitan la comunicación enriquecen
y favorecen el proceso de enseñanza y de aprendizaje en la
medida que promueven nuevas formas de vinculación con
el objeto de conocimiento.

Incorporación de las tecnologías de la información y comunicación
en la enseñanza y aprendizaje de la materia enfermería básica
DURAN, Fátima Noemí
fatima.duran@unq.edu.ar

Introducción: las tecnologías de la información y comunicación (TIC) son herramientas de ayuda para la realización
de los temas de cada materia. La carrera de Enfermería no
resulta ajena a su utilización, por lo cual, el presente relato
muestra la experiencia que se llevó a cabo en la asignatura
Enfermería Básica de la Universidad Nacional de Quilmes
sobre la implementación de estas tecnologías.
Objetivos:
• Incorporar nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje,
utilizando dispositivos tecnológicos como herramientas
de apoyo para el mejor desarrollo de los contenidos de
la asignatura.
• Promover la autonomía del estudiante en la búsqueda de
información de los temas desarrollados en clase.
• Facilitar el acceso al conocimiento de las temáticas a
desarrollar
Diagnóstico: la materia enfermería básica desarrolla contenidos que poseen características posibles de ser abordadas
mediante herramientas multimedia y audiovisuales, y que
van desde aquellas relacionadas con procedimientos como
control de signos vitales, examen físico, entrevistas, higiene
y confort, mecánica corporal y desarrollo del proceso de
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atención de enfermería.
La experiencia docente en esta asignatura señala una mejor
apropiación de los contenidos cuando se utilizan las TIC.
Población: utilizada para expresar mi experiencia: el docente
y los estudiantes.
Actividades de la experiencia: la experiencia consistió en
promover la utilización de los sitios web, links, videoconferencias y videos por YouTube, sobre técnicas o actividades de
enfermería e historia de la enfermería. Para la comunicación
e intercambio de información se implementaron los correos
electrónicos donde los alumnos realizan preguntas, envían
trabajos prácticos, brindan información de algún problema
o duda. También se utilizan el google Drive y el servicio de
Dropbox, donde se envían todas las clases en power point,
videos y bibliografía digital de la materia. Todo se sincroniza
en la nube y es accesible desde la página web.
Resultados: durante el desarrollo de la materia, incorporé y utilicé dispositivos tecnológicos de la información y
comunicación que sirvieron de herramientas de apoyo.
Los alumnos demostraron autonomía en búsquedas de
información de los temas desarrollados en clase y realiza-

ron trabajos colaborativos online. Expresaron que tuvieron
fácil acceso a los contenidos desarrollados en clase y que
les fue de ayuda tener toda la información en las carpetas
compartidas (Drive – Dropbox).
Evaluación: considero que la inclusión de nuevas tecnologías en la enseñanza es una interesante estrategia didáctica,
ya que no sólo motiva a los alumnos y docentes a adaptarse
al contexto educativo y social actual, sino que favorece
los particulares estilos de aprendizaje de cada alumno, la
autogestión y potencia el proceso de aprendizaje. Además,
permite un estudio más independiente y activo, acceder
con facilidad a textos sobre cuidados de Enfermería online,
y favorecer una mejor interacción con los docentes y con
sus pares. Los espacios virtuales serán los nuevos escenarios
de la educación superior de enfermería.
Sin embargo, la materia requiere también de la metodología
tradicional para situaciones que necesitan la demostración
de los pasos y procedimientos de técnicas que el estudiante debe atravesar para luego poder llevarlas a la práctica
hospitalaria.

Relato de experiencia

Equipo para la movilización segura de personas en cama
SANTA MARÍA, Sergio Javier | GROSS, Estela Mercedes
estelagross@hotmail.com

Introducción: entre los problemas de salud del personal de
enfermería, se encuentran las lesiones músculo esqueléticas
a causa de esfuerzos asociados a la movilidad de pacientes.
Por otro lado, la inmovilidad de las personas que se encuentran en reposo prolongado en cama puede agravar
sus condiciones de salud.
En base a estas dos problemáticas asociadas, desde la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad
Autónoma de Entre Ríos, se diseñó un prototipo para la
movilidad y transferencia de los pacientes que se encuentran en cama.
Objetivos: diseñar y fabricar un dispositivo de elevación y
movilización de personas en cama, conformado por una
estructura metálica desmontable y resistente.
Diagnóstico de situación previa: si bien existen en el
mercado dispositivos para la elevación y movilización de
personas, se pensó en un equipo que forme parte de la
unidad de internación, lo que se resolvió mediante una
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dares, permitiendo realizar las tareas del equipo de salud y
mantener la intimidad de los pacientes al dotarlo de brazos
plegables de los que penden cortinas lavables extensibles.
Población: participaron cuatro docentes y tres estudiantes
de la Licenciatura en Enfermería, un docente y un estudiante
la Licenciatura en Higiene y Seguridad Laboral, y un integrante del equipo del Departamento de Tecnología para la
Salud de la Facultad.
Actividades o desarrollo de la experiencia: la elaboración
del prototipo fue posible con el financiamiento de la convocatoria 2015 del Programa Universidad, Diseño y Desarrollo
Productivo de la Secretaría de Políticas Universitarias, a través
el proyecto denominado “Movilidad Segura”.
Como fue proyectado, se diseñó un dispositivo conformado
por una estructura metálica desmontable con un sistema
de elevación mediante un malacate manual de arrastre
adaptado a un sistema de poleas. El arnés fue diseñado en
una lona resistente y fajas de alta resistencia.
Se contrató un servicio para la fabricación del arnés y otro

para el corte, soldado y pintado de la perfilería, e instalación
del sistema de elevación.
Finalmente, para su uso se dispuso en el dispositivo de señalización de precaución en las partes móviles, de un breve
resumen de su utilidad y de las instrucciones para su uso.
Resultados: en 2017 se culminó la fabricación de una unidad
que fue probada en la Facultad con una carga de 200 Kg. y se
realizaron ajustes en cuanto a la movilidad de la estructura.
El equipo puede ser transportado, permite la movilización
y privacidad de los pacientes, siendo ideal para servicios de
internación de tipo pabellón donde se requiera delimitar
en boxes a las personas internadas.
Evaluación: las ventajas del equipo devienen de la necesidad
de cumplir con los requisitos de la práctica de enfermería
diaria y del aporte de profesionales y docentes de la Facultad
de Ciencias de la Vida y la Salud. El mismo fue cedido en
comodato en 2018 al Hospital Dr. Pascual Palma de la ciudad
de Paraná, donde fue instalado para su uso.

Relato de experiencia

El uso de simuladores para la capacitación
en salud, a profesionales y la comunidad
SCHMIDT, yanina
yaninaschmidt_78@hotmail.com

Introducción: esta presentación pretende dar cuenta de la
experiencia obtenida a partir de la capacitación en tres tipos
de talleres, dirigidos a sectores diferenciados que tienen participación directa e indirectamente en el campo de la salud.
Dichas propuestas surgieron a partir de un proyecto aprobado por INET, quién financió la adquisición de simuladores
al Centro Educativo y de Capacitación de la Facultad de
Ciencias de la Vida y la Salud dependiente de la UADER.
Objetivos: capacitar a los miembros de la comunidad en
habilidades para resolver eventos de riesgo vital que requieran atención inicial de RCP, desobstrucción de la vía aérea y
uso de Desfibrilador Automático Externo (DEA).
Perfeccionar a los profesionales de la salud en competencias
frente a problemas cardio respiratorios de las personas.
Diagnóstico de situación previa: en 2016 se creó el Centro
de Educativo y de Capacitación de la Facultad de Ciencias
de la Vida y la Salud con el objetivo de generar un espacio
de accesibilidad a la educación continua de estudiantes,
egresados, profesionales y demás participantes, cualquiera
sea su situación educativa inicial. Desde este espacio institucional se presentó una propuesta de capacitación global
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a INET, en el marco de la convocatoria de Crédito Fiscal. Por
aprobación de la propuesta se adquirieron dos simuladores
adultos, cuatro simuladores pediátricos, un carro de paro,
un DEA y repuestos de simuladores de punción, dado que
se utilizaron además elementos del gabinete de Simulación
de la Licenciatura en Enfermería que se dicta en la Facultad
de Ciencias de la Vida y la Salud.
Población: participaron nueve docentes que capacitaron a
78 profesionales de la salud de Paraná y ciudades aledañas
y a 80 personas de la ciudad de Paraná.
Actividades o desarrollo de la experiencia: las capacitaciones se desarrollaron dentro del Centro Educativo y de
Capacitación donde, en concreto, las acciones consistieron
en Reanimación Cardio Pulmonar, realizadas con técnicas
de simulación dirigidas a actores comunitarios. Se realizaron
tres réplicas donde además se abordaron conceptos, técnicas y prácticas ante situaciones de riesgo. Por otro lado, se
dictaron tres encuentros al personal de salud en modalidad
de simulación en la que se trabajaron puntualmente en
habilidades procedimentales de atención a personas en
situación de enfermedad.

Resultados: describir los principales: con la ejecución
del proyecto, se contribuyó a resolver dos problemas: a)
Déficit de conocimientos de técnicas de reanimación para
salvar vidas en situaciones de riesgo en la comunidad. b)
Falta de entrenamiento para la resolución de problemas
de complejidad, vinculados a la atención de la salud del
personal de sanitario que presta servicios en instituciones
públicas y privadas.
Evaluación de la experiencia y de su impacto: todos los
participantes completaron las instancias de formación y se
registró una interesante demanda de replicar las capacitaciones, abordando otros temas de interés relacionados a las
propuestas ejecutadas. Por ello se decidió presentar otra
propuesta ante INET, la cual se encuentra actualmente en
ejecución.
Se obtuvieron gracias a estos financiamientos, simuladores
y un utilitario para movilidad de los materiales durante la
realización de capacitaciones en el interior de la provincia.

Implementación de la rúbrica en la valoración de
competencias en la práctica pre profesionalizante
ABREGU, Marta | ARIZA, Maricel | BOGDANOV, Iván
martaabregu@hotmail.com

Introducción: en los últimos años la cátedra del adulto
y del anciano ha proporcionado cambios en el proceso
enseñanza–aprendizaje, en íntima relación con un pasaje
de modelo educativo tradicional a uno de construcción del
conocimiento en conjunto con el estudiante. A raíz de esto
es que se han buscado diferentes estrategias como uso de
aula virtual, tutorías, videos de procedimientos, laboratorio
de práctica simulada, etcétera.
Objetivo: implementar una rúbrica en la valoración de
competencias en la práctica pre profesionalizante de los
estudiantes de Enfermería del Adulto y del Anciano.
Diagnóstico de situación previa: estas innovaciones
pedagógicas, para la promoción de un aprendizaje constructivo, son procesos que buscan lograr en el estudiante
el alcance de las competencias mínimas, combinadas con
una continua formación científica que los certifique en su
quehacer profesional. Por eso vimos la necesidad de elaborar
un instrumento de evaluación válido, objetivo y confiable,
que permita determinar el grado de desarrollo de competencias, entendiéndose que el aprendizaje sigue un patrón
continuo que permite al novato alcanzar el nivel de experto.
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Población: 194 estudiantes que asistieron a la práctica pre
profesionalizante de la materia Enfermería del Adulto y del
Anciano en el Hospital Nacional de Clínicas.
Desarrollo de la experiencia: el equipo docente de la
catedra elaboró en formato de rúbricas, un instrumento
evaluativo, basado en una escala cuantitativa y cualitativa
asociada a unos criterios preestablecidos que midieron las
acciones del estudiante sobre los aspectos de actividades
que fueron evaluadas. A partir de estos criterios, “se juzgó,
valoró, calificó y conceptuó sobre determinados aspectos del
proceso” y se establecieron niveles progresivos de dominio
o pericia. Se implementó en 2017, en el período de las seis
semanas de práctica, divididos en 14 comisiones, cada una
a cargo de un docente. Se los evaluó diariamente con devoluciones semanales y una nota final según los niveles que
alcanzaron. Los criterios de evaluación fueron: comunicación
oral con el paciente familiares y equipo interdisciplinario;
responsabilidad; trabajo en equipo; planificación y gestión
del tiempo; capacidad de adaptación a nuevas situaciones;
aprendizaje autónomo; valores éticos; razonamiento crítico;
aplicación del conocimiento teórico a la práctica; habilidades
técnicas y prevención y promoción de la salud.

Resultados: el estudiante encontró en este instrumento
una manera clara de conocer las expectativas del docente
respecto a diferentes situaciones de aprendizaje, tomándose
a modo de pautas que lo guiaron para alcanzar más fácilmente sus objetivos.
Evaluación: se logró un mayor acercamiento entre el estudiante y el docente, facilitando la detección de fortalezas y
errores en las diferentes actividades. Por último, podemos
decir que las rúbricas permitieron orientar el aprendizaje del
estudiante, compartiendo, consensuando y articulando los
criterios y la propuesta de evaluación, y facilitando el seguimiento entre ambas partes para posibilitar los procesos de
evaluación del profesor y su propia autoevaluación.

Plataforma virtual como herramienta de educación continua
MARTÍN, Yamila Eliana | CORONEL, Sandra Elena
yamila.martin@sanjuandedios.org.ar

Introducción: los avances científicos y tecnológicos en
la salud exigen que los profesionales de enfermería se encuentren a la altura de éstos, con el objetivo de garantizar
un cuidado seguro y libre de riesgo. La obtención del título
de grado o pregrado no determina el éxito de la calidad de
atención, solo se puede obtener mediante la capacitación
continua acorde a los estándares, facilitando herramientas
tecnológicas que permita llevarlo a cabo.
Objetivo: brindar una herramienta tecnológica innovadora
a los profesionales de enfermería del servicio de neonatología, que permita garantizar cuidados de calidad en Casa
Hospital San Juan de Dios, Ramos Mejía, provincia de Buenos
Aires, durante 2018.
Diagnóstico de situación: en 2016 se produjo una reorganización de la conducción del servicio de neonatología,
realizándose una evaluación diagnostica que evidenció una
alta heterogeneidad en las competencias del saber y del saber hacer de la práctica enfermera, de la cual se obtuvo que
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menos del 30% del total de los enfermeros logró responder
el 100% de las consignas y el 70% restante se mantuvo debajo
de la media esperada.
Ante esta situación, se desarrolló un curso de cuidados enfermeros de forma presencial, observándose un ausentismo del
40% de profesionales, dando resultado insatisfactorio para
asegurar la homogeneidad de las competencias.
Población: el hospital San Juan de Dios es un hospital polivalente de cuarto nivel, de confesión católica sin fines de
lucro. Entre otros servicios, cuenta con unidad de cuidados
intensivos neonatales con un total de 12 camas, en dicho
servicio, brindan cuidados 30 profesionales de enfermería,
de los cuales el 51% es licenciado en enfermería y el 49%,
enfermero profesional.
Durante el desarrollo de la experiencia, se contó con la
participación del 100% de los profesionales de enfermería
Actividades o desarrollo de la experiencia: la capacitación
virtual es una estrategia tecnológica, en la que el alumno

es responsable de su propio aprendizaje y el docente debe
buscar y utilizar metodología y destreza que lo ayude a
obtener los objetivos propuestos.
Desde 2017, el hospital cuenta con plataforma virtual Moodle, es decir, un programa que se utilizó para planificar, ejecutar
y evaluar la capacitación continua de los profesionales de
enfermería del servicio de neonatología a fin de garantizar
un cuidado de calidad.
Resultados: mediante esta herramienta tecnológica se obtuvo la adhesión del 100% de los profesionales enfermeros
y el cumplimiento del 100% de las exigencias.
Evaluación: se logró la homogeneidad del conocimiento permitiendo así, la normatización de las prácticas de
enfermería del servicio de neonatología, lo que conlleva a
prácticas seguras que permitan una mayor supervivencia
y disminución de riesgos asociados al cuidado enfermero.

Relato de experiencia

La simulación clínica como innovación tecnológica y estrategia pedagógica para
el desarrollo de habilidades, destrezas y aptitudes para fomentar el cuidado
MEZA, Nancy Azucena | MOSTEIRO, Paola Elizabeth | ORTIZ, Marisa Juana | ROLANDO, Fernando Carlos
Nancy_meza10@hotmail.es

Introducción: la aplicación de la simulación clínica aporta
una notable mejora en la calidad de la formación de los
estudiantes, favorece la optimización en la utilidad de los
recursos disponibles (simuladores), y actualiza y categoriza
a la institución, permitiendo estar vigente en el mercado
educativo a la altura de las demandas.
En 2018, el Instituto del Profesorado en Enfermería Padre
Luis Tezza tuvo la oportunidad de poner en práctica la
simulación clínica, ya que por medio del Programa Nacional
de Formación en Enfermería fue capacitado un grupo de
docentes de la Tecnicatura Superior en Enfermería. Si bien en
2017 la institución pudo adquirir diferentes tipos de simuladores, su implementación demoró en ser efectiva a la espera
de contar con la capacitación adecuada de los docentes, a
cuyo cargo quedaría su instrumentación. Afortunadamente,
esto se concreta, como se mencionó, al año siguiente.
A partir de esta innovación institucional, se recuperan desde
los niveles de aplicabilidad hasta las terminologías tales como
prebreafing, breafing y debreafing que van precisando el
aporte inestimable de la simulación a la labor formativa y la
consecuente acción de cuidado inherente tanto al alumno
cursante como al egresado.
Para finalizar, como consecuencia de lo experimentado, el
instituto afianza lo aprendido con las inquietudes y necesidades del equipo docente, al punto de generar un mayor
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compromiso para poner en práctica la simulación clínica en
el proceso enseñanza y aprendizaje a través de una jornada
institucional.
En dicha jornada, los docentes capacitados, dentro de los
cuales estuve involucrada, tuvimos por objetivo comunicar
dichas experiencias y presentar un proyecto para la creación
de un gabinete actualizado, que pretende responder a las
demandas actuales del proceso enseñanza aprendizaje.
Objetivos:
Promocionar el valor tecnológico de la simulación clínica
como herramienta docente.
Fomentar la formación integral basada en el entrenamiento
de habilidades técnicas y para técnicas en el aprendizaje
reflexivo.
Innovar con la aplicación de esta tecnología en el Instituto
Padre Luis Tezza.
Población: Comunidad educativa.
Actividades o desarrollo de la experiencia: por medio
de una jornada de capacitación docente, realizada en el
auditorio del instituto, se le explica con materiales didácticos a todo el personal concurrente la importancia de la
conservación y utilización de los simuladores clínicas en el

proceso de enseñanza aprendizaje.
En un taller se generaron ideas a poner en práctica para
poder incluir la tecnología en las simulaciones clínicas.
Se llevaron los simuladores para que el personal docente
tome conocimiento con qué herramientas contamos.
Resultados:
El personal tomó conocimiento de los materiales: cómo manipularlos, qué tipo de procedimientos técnicos se pueden
simular y se comprometió a utilizarlos en el proceso.
Docentes que participaron de la capacitación serán referentes
para el armado y puesta en escena del gabinete de simulación.
Todo el personal docente valora la importancia de contar con
estos nuevos instrumentos y su posibilidad de manipulación.
Los docentes manifestaron su interés en ser capacitados en
este desafío tecnológico.
Evaluación de la experiencia y su impacto: la simulación
clínica es una estrategia necesaria para la formación de los
profesionales de la salud porque permite el entrenamiento
de habilidades, destrezas y aptitudes en un entorno seguro,
mediante el uso de diferentes recursos. La institución se
encuentra en un proceso de cambio y apoya toda actividad
relacionada con la simulación clínica.

Relato de experiencia

Clases virtuales. Estrategia pedagógica facilitadora del acceso a contenidos
académicos de la asignatura enfermería infanto juvenil de la EEUNC.
Córdoba. Agosto a diciembre de 2018
ASCUET, Daiana | CUMMINS, Mariana | CONSOLINI, Melisa | MONTENEGRO, Fernanda | GALÍNDEZ, Sandra | MAIGUA, Juan | PÉREZ, Gerardo
fer_montenegro@hotmail.com

Introducción: en el proceso enseñanza aprendizaje, la
búsqueda de nuevas experiencias que faciliten la asimilación
del conocimiento es crucial para el aprendizaje. Se buscó
permitir la accesibilidad al contenido teórico mediante la
virtualidad, complementándola con encuentros presenciales.
Conocer la vivencia de los estudiantes respecto a la implementación de clases virtuales y su evaluación en el desarrollo
de la asignatura fue beneficioso. Permitió una experiencia de
responsabilidades compartidas y de evaluación del método
de enseñanza utilizado.
La implementación de esta estrategia pedagógica posibilitó
la incorporación de una modalidad de autoaprendizaje
y autogestión del tiempo de estudio, que permitió en los
estudiantes la asimilación de conocimientos, facilitando
la disponibilidad y accesibilidad al contenido teórico y su
posterior fijación con actividades prácticas en encuentros
presenciales.
Objetivos:
• Lograr una mayor accesibilidad por parte del estudiante al
contenido teórico de la asignatura, a través de clases virtuales.
• Integrar los contenidos aprendidos en clases virtuales,
mediante actividades prácticas en encuentros presenciales.
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Diagnóstico de situación previa: en la Universidad Nacional de Córdoba se percibe la necesidad de aulas para
el dictado y asistencia de clases teóricas y/o actividades
prácticas. Es una situación que desborda el alcance docente
cuyo origen se remite a la escasa inversión en la Educación
Superior. Sin embargo, los estudiantes y docentes son los
perjudicados en este escenario. Las consecuencias de la
masividad, hacinamiento, dificultad en el sonido y en los
recursos audiovisuales, producen barreras en la comprensión
y asimilación del contenido de la asignatura, ocasionando
bajo rendimiento académico.

y la exposición oral, todos componentes valiosos para su
ejecución.

Población: 200 estudiantes cursantes de la asignatura
Enfermería Infanto Juvenil del primer ciclo de la Carrera
Licenciatura en Enfermería de la Escuela de Enfermería de
la UNC, año 2018.

Evaluación: la experiencia fue satisfactoria. Su impacto se
observó en las respuestas que los estudiantes demostraron
en las instancias de evaluación y en la experiencia práctica,
en comparación a los resultados obtenidos con la implementación de otras metodologías de años anteriores.
Se propone para el próximo año, la implementación de una
aplicación a través del teléfono móvil para la evaluación del
contenido teórico de las clases virtuales, previo a la actividad
práctica correspondiente.

Actividades o desarrollo de la experiencia: la implementación de clases grabadas en el desarrollo de la asignatura
transcurrió con características destacadas. Su impacto se vio
reflejado en la claridad y precisión del contenido secuencial
de las clases, la accesibilidad a la información, los tiempos
necesarios, así como la correlación entre las diapositivas

Resultados: predominó el género femenino en las respuestas, con el 78%. El 42.4% de los estudiantes tiene entre 19 y
25 años. El 87.9% de ellos cursó la asignatura por primera
vez. El 53.1% respondió a los objetivos propuestos, el 46.9
% refirió que las clases tenían claridad y coherencia en su
desarrollo. El 43.8% consideró que hubo correlación entre
las diapositivas y la exposición oral. El 45,5% sostuvo que la
estrategia pedagógica implementada fue satisfactoria.

Relato de experiencia

Herramientas tecnológicas que favorecen la permanencia y acompañamiento
de los estudiantes de primer año de la carrera licenciatura en enfermería de la
Universidad Nacional de Mar del Plata
GONZÁLEZ, Mónica | CABRERA, Virginia | LETA, Matías | GALVAGNI Ana | HOFFMAN, Jorge
mdgon2003@yahoo.com.ar

Introducción: las Herramientas Tecnológicas (HT) están
inmersas en la subjetividad actual, por lo cual no podemos
negarlas. Necesitamos abrir las puertas de nuestra enseñanza
convencional, a otra que ofrezca condiciones donde el estudiante desarrolle sus capacidades creativas, innovadoras
y críticas, dentro de un marco que le genere confianza y
autorregulación.
Como docentes, debemos romper con nuestros esquemas
mentales y flexibilizarnos a esta cultura digital que nos
atraviesa desde la cotidianidad, capacitarnos y aplicarla al
proceso de enseñar y aprender. Si el uso de las herramientas
tecnológicas (HT) favorece el aprendizaje, debe ser nuestra
responsabilidad utilizarlas.
Población: estudiantes de primer año que cursan la asignatura Bases Fundamentales de Enfermería de la carrera
Lic. en Enfermería.
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Objetivos:
• Conocer la efectividad de las herramientas virtuales de
apoyo en la permanencia y acompañamiento del estudiante de primer año.
• Desarrollar habilidades y conocimientos del estudiante a
través de una variedad de HT.
• Promover el desarrollo integral de los estudiantes para
poder ser competentes y efectivos ante la demanda social.
Diagnóstico de situación: hasta hace unos años el enfoque
de continuidad en el estudiante estaba puesto en la deserción, hoy la mirada es tratar de comprender los aspectos
de fondo de esta situación, es decir un enfoque basado en
la prevención. Es por eso, que uno de los lineamientos de
trabajo fue la implementación de la tecnología en el proceso
de enseñar y aprender. Nos basamos en que las clases sean
más interactivas, como también propiciar que el estudiante
inmerso en una cultura digital pueda comprender más

claramente los contenidos, potenciando la motivación en
relación a las HT.
Sumado a esto, nos encontramos con un alto número de
estudiantes ingresantes y con déficit de infraestructura,
ante lo cual, la implementación de la tecnología favorece la
permanencia. Pero como docentes aún hoy es un desafío,
si bien hay una actitud positiva con respecto al uso de las
HT, hace falta capacitación y recursos disponibles en las
instituciones educativas
Actividades: dentro de las HT tradicionales se emplean
videos, audios (clases teóricas), power point, y correo electrónico. También se desarrollan actividades online, como
trabajos prácticos y exámenes parciales. Contamos con
Facebook y pagina Web para conformación de comisiones,
consultas o tutorías online. Esto le permite al estudiante
“sentirse parte de” en algo que le es ya conocido.

Resultados: los objetivos alcanzados hasta el momento
están relacionados con la motivación y la mejora de la
autoestima del estudiante. A través de la implementación
de HT, se fortaleció la participación, el interés por un tema
y el trabajo colaborativo.
Evaluación: el uso de las HT tiene un impacto positivo
transversal en el aprendizaje de los estudiantes, con relación a la motivación, en la confianza que le genera el uso
de ciertas aplicaciones, como así también en el desarrollo
de competencias cognitivas de orden superior. De la experiencia docente en 2018, se favoreció el acompañamiento
y seguimiento del estudiante a través del uso de las HT,
quedando pendiente este año estandarizar datos y medir
los resultados.
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Innovación tecnológica en la formación de posgrado
en Administración y Gestión en Enfermería
ROMERO, María Laura | CUFRE, Claudia | MONTERO, Elizabeth | COFFA, Claudio
catedradministracion@gmail.com

Introducción: la educación de posgrado incluye un modelo
educativo cuyo principio fundamental corresponde a la relación educación–trabajo en la formación profesional, cimentada en enfoques tecnológicos y humanistas, requiriendo
innovaciones tecnológicas que favorezcan el desarrollo en
la formación y la gestión del cuidado y los servicios.
El presente trabajo es un relato de experiencia de docentes
-tutores metodológicos de especializandos de la carrera de
Especialización en Administración y Gestión en Enfermeríarelacionada a la incorporación de rotaciones prácticas del
especializando por centros de salud acreditados que suman
a la experiencia final en terreno. El propósito es contactar la
realidad de los servicios de enfermería, analizando información y experiencias que resignifiquen teorías a fin de abordar
problemáticas administrativas y conocer estrategias desde su
futuro rol de gestor, trabajando con grupos organizacionales
para optimizar la gestión del cuidado.
Objetivo: relatar la experiencia de rotación práctica progresiva incluida en las materias de la Especialización en
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Administración y Gestión en Enfermería, dando cuenta de
la evaluación de los especializandos.
Diagnósticos de situación previa: al analizar las cuestiones
de la formación de los especialistas, se señalaron deficiencias como: sentimientos de ansiedad al iniciar la materia
Elaboración de Proyecto, incertidumbre por el tema de
elección para la propuesta de intervención, e inseguridad
en las habilidades directivas a desarrollar, entre otras. Visualizándose como causa de dicha situación la postergación
del contacto real con los servicios hacia el final de la carrera,
dejando en evidencia la necesidad de observar en terreno la
ejecución concreta de acciones de gestión durante materias
estratégicas del plan de estudio, con la posibilidad de hacer
integraciones teórico-prácticas concretas y articulación de
la formación con el servicio.
Población: especializandos (57), docentes-tutores de la
Carrera de Especialización en Administración y Gestión en
Enfermería (5) y gestores referentes de los centros acreditados (12).

Actividades o desarrollo de la experiencia: primer momento de “reflexión”: profundización de la práctica, análisis
de factibilidad, toma de decisiones y organización de la
experiencia.
Segundo momento de “concreción”: se visitaron centros de
rotación hospitalarios y comunitarios, observando la aplicación de la teoría en la práctica, de tres materias cursadas:
Organización de Servicios, Gestión de Recursos Humanos, y
Evaluación de Servicios. Las actividades estuvieron orientadas a propiciar un espacio de encuentro para el intercambio
de saberes, experiencias y evidencias de las políticas de
enfermería en los servicios entre los gestores referentes y
los especializandos.
Tercer momento de “evaluación”: los estudiantes valoraron
la propuesta de rotación.
Resultados: durante 2017-2018 se realizaron siete rotaciones
por los dos centros de práctica relacionados a tres materias;
12 gestores referentes relataron experiencias y mostraron

evidencias concretas que reflejaron la gestión como una práctica
social y factible de promover transformaciones dentro y fuera
de su contexto organizacional hospitalario y comunitario.
Participaron 57 especializandos, realizando una evaluación al
final de cada rotación, apreciando de excelencia indicadores
como: sentir, comprensión, entendimiento y claridad de las
experiencias mostradas. Fue estimado como “muy bueno” el uso
del tiempo durante la programación, metodología de trabajo,
materiales didácticos seleccionados y organización de la experiencia en general. Muchos de ellos manifestaron que los orientó
para seleccionar los temas de su proyecto de intervención final
y les mostró las habilidades directivas que esperan desarrollar.
Los docentes-tutores reflexionaron sobre el trabajo de los gerentes de enfermería en los servicios, dando una nueva dirección a
la formación práctica de la carrera, implicando tanto a docentes
como a enfermeras de servicio, a través de una integración
docente-asistencial efectiva.
Evaluación: se aprecia a las rotaciones como un elemento
fundamental en la formación de Especialistas en Administración
y Gestión en Enfermería, debido a que permite lograr la interacción progresiva de los contenidos teóricos con la experiencia.
Si bien la permanencia en los centros de práctica es común
en las especializaciones de áreas asistenciales de enfermería, la
inserción de estudiantes en espacios directivos resulta novedoso
porque les permite vivenciar las políticas que guían la gestión
y la gerencia en enfermería, observar las conductas directivas
y establecer explicaciones sobre los posicionamientos éticos
en la toma de decisiones de la conducción. Estableciendo una
estrecha relación entre la formación y su vínculo con el medio
de desempeño y obteniendo las competencias necesarias que
permitan disminuir la brecha existente entre la universidad y
los servicios.
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Experiencia acerca de cómo enriqueciendo la relación
enfermeria-tecnología se mejora el cuidado
CAMPANELLA, Florencia | PLEBANI, Viviana
viplebani@gmail.com

Introducción: en este ensayo se desarrolla la experiencia
de Licenciados en Enfermería, al trabajar interdisciplinariamente con dos estudiantes del último año de la Carrera de
Ingeniería Informática: Tabares P, Jair M; Gri, Mauro, de una
Universidad privada.
Consiste en una aplicación para teléfonos celulares a ser utilizada por sujetos de cuidado en tratamiento hemodialítico.
Esta aplicación se basó en el control de la ingesta, tanto de
líquidos como de sólidos, de cada uno de ellos, con el fin
de fomentar el autocuidado de la salud y el control sobre
su propio cuidado.
Es una necesidad dentro de la profesión y desde la responsabilidad del profesional, aprender sobre el uso de nuevas
tecnologías para poder desarrollarlas, comenzando por la
formación y trasladándolo a los diferentes campos de actuación profesional, así como mostrar a otras profesiones,
desde nuestros saberes, cuáles son los aportes a la salud de
la población.
Si bien Enfermería utiliza algunas herramientas tecnológicas
(app, redes sociales, robótica, programas diversos) y ha
evaluado y modificado algunas de ellas, recién comienza a
implicarse en el diseño y desarrollo de éstas para bien de las
personas y optimizar el cuidado brindado.
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Objetivos:
• Participar en el desarrollo de una aplicación para teléfonos
celulares a ser utilizada en el ámbito de la salud.
• Mostrar los saberes enfermeros en el trabajo interdisciplinario.
Población con la que se trabajó: dos estudiantes de la
Carrera de Ingeniería en Informática de la Universidad Argentina de la Empresa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y profesores ingenieros tutores de dichos estudiantes en su
trabajo de Proyecto Final de Ingeniería.
Actividades o desarrollo de la experiencia: en la construcción de esta aplicación, se pasa por diferentes etapas:
Definición del problema. Adquisición del conocimiento y
representación de éste. Selección de la herramienta. Desarrollo del prototipo. Prueba: lo que requiere de validación
y verificación. Instalación, implantación y mantenimiento.
Tras este proceso de construcción de un sistema fuera de
tipo basado en el conocimiento o de tipo experto, se obtendría una herramienta con las siguientes partes: entradas
de información (inputs), base de conocimiento, motor de
inferencia, salidas de información (outputs) y, en muchos

casos, un componente explicativo para el usuario.
Ahora bien, para desarrollar esta aplicación, fue necesario
trabajar desde diferentes disciplinas: Enfermería, Ingeniería
en Informática, Nutrición, Medicina.
Evaluación de la experiencia y de su impacto: el producto
de este trabajo fue presentado por los estudiantes como
proyecto final y fue aprobado por el comité evaluador de
la UADE.
Así es como se desarrolla una aplicación para teléfonos
celulares, denominada “Sistema de soporte nutricional
personal a pacientes en tratamiento hemodialítico”.
Como línea futura, se plantea su validación clínica, cuyo
resultado podría permitir su implementación en la práctica
cotidiana de los sujetos de cuidado con este tratamiento de
terapia sustitutiva renal (hemodiálisis).

Relato de experiencia

Fortalecimiento de la práctica docente en
enfermería con el uso de nuevas tecnologías
ASIS DE RISA CASA, Sonia | CORRADI, María Valentina | GIORDANO, Karina | GÓMEZ, Soledad | GOTELLI, Patricia
MARTÍNEZ, Sandra | MERCAU, Esmeralda; RIQUELME, Sergio
valecorradi@hotmail.com

Introducción: el universo de la tecnología de la información
y comunicación TIC ha modificado en pocos años nuestra
manera de comunicarnos, relacionarnos y acceder a datos
que necesitamos. Actualmente trabajamos híper conectados con el uso de smartphone, correos, chat, notebook y
tablets. Los más influenciados por este fenómeno son los
jóvenes, lo que pone a la tecnología a favor de la docencia
universitaria.
“Las tecnologías (TIC) pueden contribuir a la educación
universal, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la
enseñanza y aprendizaje de calidad…” UNESCO.
Objetivos:
General: * Fortalecer la práctica docente en Enfermería a
través del uso de nuevas tecnologías.
Específicos: * Facilitar acciones que posibiliten la incorporación de las TICs en docentes y en estudiantes; * Fomentar la
comunicación entre los estudiantes y los docentes a través
de las redes; * Elevar la calidad de la educación superior
mediante el uso de nuevas herramientas tecnológicas como
Plataforma SIAT, GOOGLE, WSP, SIAL.
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Diagnóstico de Situación Previa: frente al panorama social
de revolución digital y expansión de diversas redes sociales
es que, como docentes, nos planteamos la modificación de
los roles de profesores y estudiantes, lo que representa una
adaptación de estrategias de enseñanza y aprendizaje que
incluyan el uso de las TICs y sus diversos instrumentos en
las prácticas educativas, teniendo en cuenta que las redes
sociales se han convertido en una herramienta que permite
el aprendizaje colaborativo, fomenta la cooperación y el
intercambio de información.
Población: se trabajó con 173 estudiantes inscriptos en Enfermería Básica del ciclo Licenciatura en Enfermería durante
2018. Se trató en un 95% de usuarios activos de los sitios
online, quienes lograron una interacción participativa en el
uso de las diversas actividades planteadas.
Actividades o Desarrollo de la Experiencia: se realizaron
actividades exploratorias donde el docente guió el trabajo en diversas redes informáticas. También se ejecutaron
exposiciones mediáticas a través de las TICs y multimedia
estimulando el aprendizaje cooperativo, activo y en equipo,
con aplicaciones tecnológicas.

Los estudiantes, mediante la plataforma SIAT y SIAT móvil,
accedieron al aula virtual de la cátedra de Enfermería Básica,
donde encontraron materiales de estudio, links de enlace
de interés de las diversas técnicas enfermeras, y realizaron
distintos trabajos prácticos a través de la utilización de foros
y la incorporación de grupos de Whatsapp de estudio en
los que compartieron las experiencias teórico-prácticas.
Resultados: se trabajó con listas de interés a través de la
interacción por correo (SIAT). Se avanzó con proyectos
colaborativos virtuales que cambian la secuencia del aprendizaje a no lineales y descentrados. Mejoró las relaciones
entre estudiantes, los cuales mostraron más motivación y
mejor organización del tiempo y del espacio.
Evaluación: luego de un arduo trabajo en equipo, tanto
intercátedra como con los estudiantes, se llegó a la conclusión de que la incorporación de las TICs en la práctica
docente ha mejorado la gestión de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y el uso de las redes sociales ha facilitado la
comunicación, el aprendizaje colaborativo y ha introducido
nuevas formas de trabajo.

Relato de experiencia

La opinión del estudiante en simulación como un espacio
innovador en la escuela de enfermería de la facultad de
ciencias médicas, Universidad Nacional de Rosario
FERRARIS, R. | JERKOVICH, S. | LÓPEZ, L. |MÜLLER, A. | PACCIORETTI, R. | PIPINO, M. | ROSSI, S.
monicapipino@gmail.com

Introducción: el nuevo plan de estudios de la Escuela de
Enfermería de la Universidad Nacional de Rosario nos desafió
a organizar el área de simulación. La opinión de los estudiantes que comenzaron a formarse a la luz de esta estrategia en
su primer año de la carrera Licenciatura en Enfermería, es
considerada de gran importancia. Para tal fin, se diseñó un
instrumento para evaluar el espacio curricular y comparar
las opiniones de las cohortes 2017 y 2018
Objetivo: conocer la opinión de los estudiantes de primer
año, que atraviesan el espacio de simulación por primera vez
y la importancia que tiene como proceso de aprendizaje.
Diagnóstico de situación previa: a partir de la implementación del nuevo plan de estudio, el área de simulación debía
ser organizada. Se conformó una comisión que, entre otros
objetivos, pensó en evaluar la opinión de los estudiantes de
primer año de la carrera, con el fin de medir su progreso.
Población: Entre el año 2017 y 2018 se aplicó el instrumento
a un total de 583 estudiantes.
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Actividades o desarrollo de la experiencia: la experiencia con-

sistió en la aplicación de un instrumento de carácter anónimo.
El mismo fue elaborado por los docentes de la mencionada
comisión, con la modalidad de escala Likert. Los aspectos que
contempló el mencionado instrumento incluyen: datos personales, evaluación del espacio físico, tiempo de permanencia
en el laboratorio de habilidades procedimentales, recursos
audiovisuales, recurso docente, primera vez de utilización de
esta metodología y normas de convivencias.
Resultados: en ambas cohortes, el 50% de los estudiantes
oscila la franja etaria de 18 a 25 años; el 85% son de nacionalidad argentina y mujeres; el 50% refiere no tener hijos; el
70 % de los estudiantes trabaja y cursa por primera vez la
carrera, considera muy bueno el espacio físico y sus recursos
materiales. El 80% de los alumnos considera suficiente el
tiempo que dispone dentro del laboratorio de habilidades
procedimentales e igual porcentaje, evalúa como muy bueno los recursos audiovisuales y bibliográficos que respaldan
a este espacio. Manifiestan haber accedido al campus virtual
desde su celular y lo valoran como muy bueno. El 70% con-

sidera que la relación óptima docente- estudiante es 1 a 6 y
el 60% considera muy bueno el desempeño docente. El 80%
de los estudiantes utiliza esta metodología de aprendizaje
por primera vez. Con respecto a las normas de convivencia,
el 95% de los estudiantes acuerda con ellas.
Evaluación: comparando la cohorte 2017, en la cual se
inicia este espacio curricular, con la cohorte 2018, no se
visualizan diferencias significativas entre las respuestas de los
estudiantes de primer año. Puede deberse a que esta estrategia didáctica impacta positivamente en los estudiantes,
dado que la simulación brinda la posibilidad de aprender
a través de la prueba y el error en un ambiente de aprendizaje positivo, antes de enfrentarse a las situaciones reales.
Otro aspecto para destacar es la actitud protagónica de los
estudiantes, que los coloca en un rol activo en la práctica
que tanto los entusiasma.

Proyecto “Nomeolvides”.
Relatos sonoros de adultos mayores
CORONADO M | CATALINI S. | SANGUINETTI S, | PEREYRA M. | MANINI, P.

Introducción: a flor llamada “Nomeolvides” es símbolo de
la resistencia, es poco exigente y para sobrevivir necesita
del amor de los otros. Su designación y sus características
le dan nombre al presente proyecto de extensión para la
promoción de las condiciones de bienestar de la salud
mental de los ancianos. “Nomeolvides” fue una experiencia
extensionista que articuló el campo de la salud mental con
el de la comunicación y la difusión social. Los destinatarios
fueron los adultos mayores del Hogar Padre Lamónaca, ubicado en Barrio Müller de la ciudad de Córdoba, institución
pública única con perfil para el alojamiento de ancianos
en estado de vulnerabilidad socio-afectiva. La propuesta
buscó promover condiciones para contribuir al bienestar
en la salud mental mediante prácticas de comunicación,
específicamente, la producción de relatos sonoros radiofónicos junto a estudiantes universitarios de enfermería,
comunicación social y publicidad. Participaron tres unidades
académicas: Cátedra Producción Radiofónica de la Facultad
de Ciencias de la Comunicación, Cátedra de Enfermería en
Salud Mental y Psiquiatría de la Escuela de Enfermería de
la Facultad de Ciencias Médicas, ambas de la Universidad
Nacional de Córdoba y la Cátedra Producción Radial de la
Universidad Siglo 21.
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Objetivo: generar un espacio de producción y realización
colectiva inter-generacional, materializado en un taller radial
anual y la grabación en una radio de las piezas sonoras.
Desarrollo de la experiencia: se organizó en cuatro etapas
durante el año 2018. Primera etapa: revisión de bibliografía
(adultos mayores, salud mental, ciudadanía, imagen mediática, comunicación comunitaria, lenguaje sonoro, oralidad);
revisión de experiencias anteriores de vinculación (taller de
radioteatro, producción de relatos multimediales) y construcción del vínculo entre extensionistas, adultos mayores
y comunidad del Hogar. Segunda etapa: talleres con dinámicas grupales de conocimiento, creatividad y producción;
selección de temáticas; vinculación con la radio Eterogenia.
Tercera etapa: pautado de las grabaciones; registro; post-producción y encuentros de escucha de los participantes adultos mayores y jóvenes. Cuarta etapa: evaluación colectiva
con la intervención de todos los participantes del proyecto.
Resultados: aproximadamente 20 adultos mayores participantes de los encuentros en el Hogar, 40 estudiantes involucrados, 2 encuentros de grabación en Radio Eterogenia;
producción de 5 cápsulas sonoras donde se abordaron

las temáticas: música, películas, viajes, amistad y deportes.
El equipo extensionista también socializó, a través de la
creación de un blog especifico, Invoox los 18 productos
sonoros/radiofónicos junto a otros materiales multimediales
registrados en el proceso.
Evaluación:
Logros: sostenimiento del proyecto durante todo el año
con una frecuencia semanal en el Hogar, participación activa
de los ancianos -predominantemente varones-, el reconocimiento por parte de los adultos mayores de sus necesidades
y deseos que ellos denominaron “espacio terapéutico”, la
involucración del personal profesional del hogar, el cuestionamiento de parte de los jóvenes estudiantes de sus prejuicios sobre los adultos mayores, el ejercicio de los adultos
mayores del derecho de expresar sus ideas, seleccionar sus
intereses y conducir los registros sonoros, el reconocimiento
del rol de ciudadanos de los adultos mayores. Dificultad escasa intervención de adultos mayores mujeres, esto sugiere
pensar nuevas estrategias de participación.
Palabras Clave: promoción – prevención - salud mental - salud
pública

Modelo tpack para la enseñanza de informática
aplicada en ciclos de licenciatura en enfermería
GONZÁLEZ, Zulma
zulmaa.gonzalez@hospitalitaliano.org.ar

Introducción: planificar instancias educativas con TIC es
una tarea compleja y multidimensional que requiere sustentarse en modelos de enseñanza/aprendizaje integradores
que consideren las distintas variables en juego al relacionar
contenidos nuevos y cambiantes atravesados e influenciados por las tecnologías. El modelo TPACK (Technology,
Pedagogy And Content Knowledge), propuesto por Mishra
y Koehler (2006) destaca la adaptación del conocimiento
tecnológico al conocimiento disciplinar y a las metodologías
pedagógicas. Representando en una intersección la necesaria
interrelación de los 3 ámbitos de conocimientos. Las decisiones que se toman al utilizar este modelo implica definir
tema, contenidos, objetivos, actividades y evaluación, definir
los resultados esperados y el rol que cumplirá el docente así
como el de los estudiantes.
Objetivo: compartir el uso del modelo TPACK en la planificación anual de enseñanza de contenidos tecnológicos
en los ciclos de Licenciatura en Enfermería
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Desarrollo: en el contexto del dictado de la materia informática aplicada en ambos ciclos de licenciatura y en
busca de puntos de mejora y actualización se revisaron los
contenidos en base a los 3 ejes temáticos sobre los que gira
la asignatura: Sociedad de la información y TIC; Acceso a
fuentes de Información Biomédica e Introducción a los
sistemas de información en salud computarizados. Tomando como base para la planificación pedagógica el modelo
TPACK, se analizaron los factores involucrados inherentes
a las tecnologías que se deseaba integrar en las prácticas
docentes así como los conocimientos docentes requeridos para constituir eficazmente dichas tecnologías en el
aprendizaje de los estudiantes. Estableciendo los 3 tipos de
conocimientos interrelacionados: el tecnológico respecto a
las tecnologías y la forma de usarlas; el pedagógico respecto
a cómo enseñar eficazmente y el disciplinar sobre lo que se
necesitaba enseñar y los estudiantes debían aprender. De
esta manera se garantiza la adaptación del conocimiento
tecnológico al curricular y a las metodologías pedagógicas.

Resultados: los resultados al finalizar el curso mostró un alto
nivel de satisfacción de parte del estudiantado respecto a la
enseñanza de los contenidos revisados.
Evaluación: integrar las TIC en la planificación curricular de

asignaturas que promueven la enseñanza de tecnologías
así como su utilización, en contextos de culturas líquidas,
requiere comprender los escenarios contemporáneos y encuadrar teóricamente procesos de enseñanza y aprendizaje
que se sustenten según modelos pedagógicos integrales
que indaguen las variables involucradas cuando se desea
trabajar con tecnologías y enseñar sobre ellas, entendiendo
que las mismas deben ser parte constituyente de distintas
propuestas cuando queremos integrar las TIC a las prácticas
docentes según las necesidades curriculares y pedagógicas
y no al revés.

EJE 4

La Educación Superior
en América Latina:
hacia la mejora de la calidad

VIII Congreso Argentino de Educación en Enfermería
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Investigación

Conocimiento sobre la terapia de sedación
paliativa en los profesionales de enfermería
que atienden a pacientes oncológicos
ESTRADA, S | CELANO, C | BRUNELLI, MV
vbrunell@austral.edu.ar

Introducción: el paciente oncológico que ha agotado todas las instancias de tratamiento, en su última etapa tiene
características fundamentales como la presencia de una
enfermedad avanzada, progresiva e incurable. Los síntomas que se presentan son intensos, múltiples y refractarios, generando gran impacto emocional en el paciente,
la familia y el equipo terapéutico. Cuando no se cuenta
con un servicio de cuidados paliativos es imprescindible la
capacitación del profesional de enfermería para mantener
estrategias de control sintomático adecuado multidimensional, en la administración de la sedación paliativa.
Objetivo: describir el conocimiento del personal de enfermería que atiende a pacientes oncológicos sobre sedación paliativa (SP) pre y post capacitación.
Material y métodos: estudio antes y después realizado a
la totalidad de los enfermeros (N=39) que cursaba la Especialidad en enfermería oncológica. La intervención fue dictado de la temática de la atención de cuidados paliativos,
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con énfasis en concepto de cuidados paliativos, síntomas
refractarios y su valoración, concepto de sedación paliativa, procedimiento de sedación, escalas de valoración
en sedación paliativa y contenidos éticos, entre otros. El
dictado de clases se realizó de forma presencial, con entrega de material virtual para su profundización. Se realizó
una encuesta anónima, voluntaria pre y post intervención
educativa. El análisis fue a través de estadística descriptiva
e inferencial (pruebas de normalidad y chi cuadrado).
Resultados: el 56% de los encuestados posee entre 6 a 15
años de antigüedad, el 94% atiende pacientes oncológicos
y un 74% no ha recibido formación en sedación paliativa.
El grupo de enfermeros al cual fue dirigida la capacitación
presentaba escasos conocimientos del tema previo a la
intervención. Únicamente el 24% conocía el objetivo de
la SP. Solo el 10% usaba la escala para valorar la sedación
y un 21% consideró correctamente el fármaco con el que
se inicia la SP.

Posterior a la intervención educativa aumentó el conocimiento sobre los objetivos de SP a un 72%, la utilización de
escala para sedación se incrementó a un 47%. En relación
a la elección correcta del fármaco con que se inicia la SP el
aumento fue de un 84%.
Se obtuvo la normalidad de la población en las variables
estudiadas a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov
de dos muestras (p=0.0) y el chi cuadrado fue significativo
en la comparación sobre los objetivos de la SP (p=0.0), el
uso de escalas de sedación (p=0.001) y el grupo de fármacos de inicio (p=0.0) antes y después de la intervención.
Conclusiones: la intervención educativa permitió incrementar el conocimiento de los enfermeros que atienden
pacientes oncológicos sobre la SP. Los enfermeros que trabajan con pacientes oncológicos y aplican la SP no tenían,
previamente a la intervención, conocimientos en profundidad de la terapia de SP.

Relato de experiencia

Formación docente en simulación clínica:
descripción de una experiencia
LATUGAYE, Dolores | ASTOUL BONORINO, Carolina
dlatugaye@austral.edu.ar

Introducción: entendiendo la necesidad de formación
docente en el área de simulación, se desarrolló un curso de
formación básica, dirigido a profesores de la Licenciatura en
Enfermería de la Universidad Austral y a profesionales del
Hospital Universitario Austral (HUA).
Objetivo del abstract: compartir la experiencia de un
programa de formación docente en simulación clínica a
partir de la percepción de los participantes.
Diagnóstico de situación previa: los profesores y profesionales del HUA no cuentan con una capacitación formal
en simulación y utilizan el Centro de Simulación como
herramienta educativa.
Población: se invitó a 4 profesionales del HUA y a 10 profesores
de la carrera. Todas las personas invitadas participaron del curso.
Objetivos del curso:
• Brindar conocimientos básicos para la implementación
de la simulación clínica en la educación en Enfermería y
unificar su uso entre la Facultad y el HUA.
• Entrenar a los participantes en el uso del prebriefing,
feedback, coaching y reflexión final.
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Desarrollo de la experiencia: el curso duró 9 horas. Los
contenidos abordados fueron: teorías de aprendizaje del
adulto, la simulación clínica como herramienta educativa,
el rol docente, el diseño de escenarios de habilidades y la
seguridad del paciente. Además, se incluyó una instancia
práctica, cuyo objetivo fue integrarla con la teoría. Al finalizar
el curso se administró una encuesta para conocer el grado
de satisfacción en los distintos aspectos del mismo.
Resultados: el curso se desarrolló según lo previsto, y el 100%
de los participantes contestó la encuesta. Respecto del contenido teórico, los participantes consideraron “totalmente
de acuerdo”, los siguientes ítems: 83% que la bibliografía fue
suficiente; el 75% que fue pertinente, el 92% que las clases
expositivas fueron claras y el 100% que las clases teóricas
fueron concretas. Respecto de la actividad práctica, el 83%
consideró que cumplió con sus expectativas, el 67% estuvo
totalmente de acuerdo en que le aportó a su formación
profesional; el 75% estuvo totalmente de acuerdo en que
fue una instancia completa y adecuada; el 92% estuvo
totalmente de acuerdo en que la intervención del docente
fue adecuada u oportuna; al 84% le pareció suficiente el
tiempo de práctica; y el 83% consideró que la cantidad de
simulaciones fue suficiente.

Respecto del rol docente, cada uno debía expresar su nivel
de confianza en el nuevo rol, comparando antes y después.
Antes del curso, el 42% consideraba que tenía mucha o
bastante confianza, mientras que después del curso el 84%
consideraba que su confianza era bastante o mucha para
este rol docente. No hubo docentes con poco o nada de
confianza luego del curso. El 100% de los docentes consideró que esta modalidad de enseñanza le permitió adquirir
elementos nuevos para que su práctica educativa sea más
concreta y segura.
Evaluación: La capacitación era necesaria y ha sido una
gran herramienta para brindar los conocimientos, practicar
y unificar los criterios vinculados al buen uso de la simulación clínica como estrategia educativa. El impacto de este
curso lo veremos reflejado en la sistematicidad de la implementación de la simulación. Capacitaciones similares y de
un nivel superior se realizarán durante los próximos años,
para poder incrementar el uso de la simulación en distintos
ámbitos de la educación.

Relato de experiencia

Procesos en cinta de moebius
AIMAR, Ángela Noemí Magdalena | AHUMADA, Diana del Valle | BURIN, Melisa; CHIRIOTTI, Valeria
CLEMENTE, Cecilia Roxana | DELGADO, Graciela Isabel | GIUDICI, Nancy Beatriz | LÓPEZ, Daiana Paola
RUBIOLO, Jaquelina | STESSENS, María Luisa | TORRE, Martha Irene | VIDELA, Nora Elsa
lopezvenenciad@gmail.com

Introducción: Presentamos reflexiones iniciales sobre nuestra práctica docente, donde nos invitamos a una lectura/
mirada en cinta de Moebius sobre los procesos de enseñanza
y aprendizaje, en la búsqueda de formas o estrategias que
nos acerquen al cuidado de la vida de las personas.
Objetivo: compartir reflexiones sobre experiencias de
enseñanza y aprendizaje del cuidado enfermero.
Diagnóstico de situación previa: a partir de pensar lo que
nos liga y nos impregna en el ser y hacer enfermeros, surgen
interpelaciones e interrogantes que nos invitan a re-mirar la
propuesta formativa para su re-significación.
Población: las personas que transitamos la formación de
licenciados/as en enfermería de la Universidad Nacional Villa
María, desde 2004. La experiencia incluye a estudiantes, docentes, egresados/as, profesionales invitados/as y adscriptos/
as, no docentes, gestores, representantes de la comunidad
de Villa María y la región, entre otros/as.
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Desarrollo de la experiencia:

• Compartimos encuentros de estudio y reflexión, desde
la mirada de la complejidad y sus desafíos.

• Generamos proyectos de investigación, extensión y for-

mación, con el propósito de aproximarnos a distinguir las
competencias necesarias para la co-construcción de cuidados a partir de las experiencias de vida de las personas.
• Promovimos el reconocimiento de las concepciones y
necesidades de las personas, para acompañar en cuidados
singulares.
Resultados: una propuesta formativa que busca considerar
la singularidad de las personas en las situaciones de cuidado
de la vida, mediante prácticas que den cuenta de una estética
que reconozca la dimensión política del hacer profesional.
Evaluación: esta experiencia está siendo y nos encuentra
acompañadas/os en la propuesta; nos invita a re-significar
los puntos de partida y los recorridos como singulares, a
partir de nuevos procesos reflexivos.

Investigación

La práctica reflexiva en la educación superior: el caso de los
profesores de la carrera licenciatura en enfermería de la Universidad
Nacional de Quilmes
LA SALVIA, Betiana
lic.betianalasalvia@gmail.com

Introducción: el trabajo aborda el tema de la práctica
reflexiva en la Educación Superior y especialmente busca reconocer la implementación de los tres dispositivos
considerados como los más utilizados en la Enseñanza de
Enfermería de Nivel Superior para el dictado de las clases
teóricas, llamados interrogación didáctica, transposición
dialógica, diálogo reflexivo, los cuales surgen a partir de los
nuevos movimientos pedagógicos implementados actualmente y presentados como una tendencia para la formación
de profesionales de la salud. El interés del estudio surgió a
partir de la necesidad de articular el campo de la educación
y el de enfermería, e indagar sobre el grado de aproximación
hacia las nuevas corrientes pedagógicas europeas, con la
intención de revisar, analizar y sobre todo reflexionar sobre
las propias prácticas de enseñanza que realizan los docentes,
para la formación de profesionales de Enfermería.
Objetivo general: indagar las estrategias de enseñanza basadas en la práctica reflexiva que los docentes de la asignatura
Enfermería Materno Infantil I de la carrera Licenciatura en
Enfermería utilizan en sus clases. Los objetivos específicos
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buscan a) Identificar estrategias que promueven el desarrollo
de enseñanza reflexiva en las clases observadas, y b) Describir
las estrategias y recursos identificados para los dispositivos
del tipo reflexivo observados.

considerados como los más valiosos para la clase teórica:
diálogo reflexivo, transposición dialógica e interrogación
didáctica. Además se tuvo en cuenta el tipo de recurso
seleccionado para cada estrategia.

Metodología: se realizó un estudio múltiple de casos, en
la Universidad Nacional de Quilmes, durante el período de
Abril- Mayo de 2018. Las unidades de observación han sido
en total 3 (tres). Fueron seleccionadas intencionalmente, e
incluye a todos los docentes que se encontraban desempeñando sus funciones en todas las comisiones pertenecientes
a la asignatura “Enfermería materno infantil 1” de la carrera
Licenciatura en Enfermería.
Para la recolección de datos se utilizó el método observación
directa no participante, durante todo el desarrollo de cada
clase para una temática específica. El análisis de los resultados fue realizado a partir de un informe de clase digital para
cada clase, a partir de los hechos observados, junto con las
desgravaciones de las notas de audio, buscando identificar
algún tipo de estrategia de enseñanza reflexiva, según la
implementación de alguno de los siguientes dispositivos

Resultados: a partir de las diferentes clases observadas,
finalmente pudimos comprobar que la mayoría de los
docentes logró implementar los dispositivos tendientes
a estimular un tipo de enseñanza reflexiva. Dentro de las
estrategias consideradas como valiosas y más utilizadas en
las clases expositivas, en nuestro caso, se logró identificar en
diversas situaciones, aunque no fue igual en todos los casos.
Al realizar una comparación entre ellos, lo mismo sucedió
con los recursos didácticos. Como principal conclusión,
destacamos el interés y el esfuerzo de los docentes por
introducir la iniciativa de la participación de los estudiantes
durante la clase expositiva, a través del dispositivo que identificamos como el más utilizado en todas las situaciones de
enseñanza, que fue la interrogación didáctica.

Relato de experiencia

Indicadores de la prestación de cuidados de enfermería
como herramienta de gestión utilizada por jefes de servicio
de enfermería que cuentan con educación superior
BERNARDELLI, Sara Bettina | CARDOZO, Nancy Gladys | PICCART, Gabriela Alejandra | SCHENCK, Antonio Osvaldo
CERRUDO, María Adela | SEQUI, Juliana Yael | BONALDO, Carla Lorena | MANGIFESTA, Ana Silvia
lic.piccart@yahoo.com.ar

Introducción: la necesidad de construir enlaces entre el
ámbito académico y el laboral es una exigencia señalada en
los requerimientos propuestos por la Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería de la República Argentina.
Menciona que “El currículum contribuye a la formación en
los conocimientos, principios y métodos de la profesión de
enfermería y, debe ser coherente con la misión institucional
y con el campo de trabajo de los egresados de la carrera.
Luego de los Concursos de Jefatura de Enfermería, realizados en el Hospital Municipal “Dr. H. M. Cura” de Olavarría,
durante 2016, ganados en su gran mayoría por graduados
de la Carrera de Licenciatura de la ESCS-UNICEN, se pudo
planificar una estrategia de gestión institucional basada en la
construcción de indicadores como herramientas que permiten a la gestión en salud, una visión objetiva de la asistencia
brindada, establecer comparaciones, proponer objetivos y
crear una cultura de evaluación para mejorar la asistencia.
Objetivos: establecer los indicadores referentes al perfil
profesional y prestación de enfermería del personal de
Enfermería de los servicios de Clínica Médica, Clínica Quirúrgica, Guardia, Pediatría, Internación, Cuidados Críticos,
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Maternidad y Neonatología del Hospital Municipal de
Olavarría “Dr. Héctor M. Cura”, en el período comprendido
entre Mayo a Diciembre de 2018.
Población: enfermeros pertenecientes a los servicios de
Unidad de Terapia Intensiva, Unidad Coronaria, Pediatría,
Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, Clínica Quirúrgica,
Clínica Médica y Guardia.
Desarrollo de la experiencia: la Subdirección de Enfermería
encabezó la propuesta de una planificación consensuada
con cada Jefe de Servicio para la selección de los Indicadores
que se construirían, en vista de la carencia de datos anteriores.
Se dividió el proyecto en dos etapas. En la primera se obtuvieron los datos referentes al perfil profesional del plantel
de Enfermería – edad, sexo, formación y antigüedad – y
datos relacionados con la prestación de enfermería, entre
ellos los referidos a oferta y demanda: número de sujetos
de atención atendidos en los servicios, categorización de
los mismos, Unidades de Producción de Enfermería, horas
de atención requeridas, horas de atención ofrecidas y ausentismo, quedando para la segunda etapa los de efectos

perjudiciales: eventos adversos, errores, accidentes evitables,
incidentes (quejas sobre la atención de enfermería y sucesos
relacionados con la mala comunicación interdisciplinaria) y
de satisfacción del usuario.
Resultados: la mayoría del plantel es de sexo femenino,
jóvenes con edades comprendidas entre los 31 y 40 años.
La mitad es profesional, la mayoría tiene menos de 10 años
de antigüedad y no estudia.
En cuanto a la prestación de cuidados del plantel, se destaca
la Guardia como el servicio de mayor demanda, mayor cantidad de Unidades de Producción de Enfermería y horas de
atención requeridas. Le siguen el servicio de Clínica Médica
y Clínica Quirúrgica, y luego la incidencia de ausentismo.
Evaluación: el proyecto de gestión del trabajo logró una
continuidad mensual muy buena, con la presentación de los
datos a la subdirección, que se extiende hasta la actualidad.
Esto ha permitido fundamentar, entre otras cosas, el pedido
de ingreso de más enfermeros a la Subsecretaría de Salud.

Relato de experiencia

Contruccion de competencias específicas básicas
para el perfil profesional del licenciado/a
VALDEZ, Miriam Soledad | DOMÍNGUEZ, Ana MarÍa | PAZ, Mirta

Introducción: la necesidad de establecer las competencias
que deben alcanzar los profesionales de Enfermería, surge
con más fuerza a partir de la incorporación de la carrera en el
listado de Carreras de Riesgo social (Art.43 Ley de Educación
Superior) que implica su acreditación para otorgar la validez
del título de Licenciado/a en Enfermería.

a lograr, constituyen por sí mismos, una transformación
ontológica sobre la profesión.

Objetivo: sistematizar una experiencia de participación en el
proceso de elaboración de las competencias a adquirir por
el egresado de Licenciatura en Enfermería de la Universidad
Nacional de Santiago del Estero para brindar cuidados de alta
calidad a las personas, familia y comunidad, en el eje: Atención de Enfermería en los distintos niveles de complejidad.

Población general de investigación está compuesta por
tres grupos de docentes de la carrera de Licenciatura en
Enfermería de la UNSE. Participan de la misma un 56.6 %
de los docentes del área disciplinar y un 25 % de docentes
del área no disciplinar. De aquí se desprende un grupo integrado por siete docentes de las asignaturas profesionales,
para discutir los alcances del desempeño profesional del
Licenciado en Enfermería en los distintos niveles de complejidad, invitando a otros docentes, egresados y estudiantes a
participar en el debate.

Diagnóstico de situación previa: el proceso de acreditación en nuestra universidad, obligó a una revisión del
currículum y a trabajar sobre las competencias que debe
lograr el egresado al finalizar sus estudios. Nos encontramos
trabajando en un proyecto de investigación-acción en curso,
donde la interacción intercátedras y el análisis de los componentes necesarios y las dimensiones de las competencias

Actividades: la modalidad de trabajo fueron talleres de
discusión, lectura bibliográfica y elaboración de síntesis
teórico–empírica. Las actividades se llevaron a cabo durante
cuatro reuniones. En cada reunión se aplicó el debate, la reflexión y análisis de las diferentes ideas y opiniones acerca de
lo que es una competencia. También se utilizó la búsqueda
bibliográfica, en donde el grupo adhirió a una definición de
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competencias para establecer la estructura de las competencias específicas a definir del saber: “Saber ser” y “Saber
actuar”, enfrentando aquellos problemas que son atribuidos
como propios de la profesión, para brindar cuidados, lo que
permite seleccionar y movilizar recursos personales, de redes,
de contextos, y argumentar científicamente las decisiones
que se adoptan, haciéndose cargo de las consecuencias y
efectos de las mismas. Se utilizó como referentes teóricos a
los autores como Bolívar; Rosales López, Sacristán; Pérez
Gómez, Anijovich Perronoud, y Díaz Barriga, entre otros.
Resultados preliminares: si bien no es un proceso terminado, se seleccionaron cinco competencias del perfil del
egresado del primer ciclo y tres del segundo ciclo, a partir
de las cuales se definieron otras competencias contributarias
al perfil, que se expresan en este eje.
Evaluación de la experiencia: las/los participantes evaluaron como valiosos todos los procesos de intercambio,
reflexión y modificaciones de las perspectivas ontológicas
de los docentes.

Investigación

Proceso de atención de enfermería – diseño de un estándar a través
de la convergencia del trinomio docente-alumno-institución
CAÑO NAPPA, María José | GUZMAN VARGAS, Yamila | CASTRO, Nicolás Alejandro
OCAMPO ABALLAY, María Cecilia | GAYTÁN GÓMEZ, Liliana del Carmen | ROMERO, Santiago Horacio
enfermeria.investiga.sj@gmail.com

Introducción: a partir de la afirmación de María Consuelo
Castrillón Agudelo, donde señala que en la actualidad se
interrelacionan varios enfoques, diversas metodologías y
teorías de Enfermería que expresan la complejidad de la
práctica del cuidar, y en virtud de los escenarios educativos
en Enfermería provinciales, particularmente en la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), planteamos como objeto
de esta investigación al Proceso de Atención de Enfermería
(PAE), el cual en la UCCuyo no estaría construido desde el
colectivo educativo–disciplinar. Por el contrario, se basa en
tres Modelos y Teorías de Enfermería de origen anglosajón,
lo que trae como consecuencia una serie de contradicciones
en las conceptualizaciones, aplicaciones empíricas y usos
sobre el método de trabajo tanto entre los docentes como
entre los alumnos de la Universidad.
Objetivo: contribuir a diseñar un estándar de Proceso de
Atención de Enfermería con la comunidad educativa (alumnos y docentes) de la Escuela de Enfermería – Facultad de
Ciencias Médicas - Universidad Católica de Cuyo, adecuado
al contexto socio-económico e histórico provincial y nacional.
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Metodología: deesde el Meta Paradigma Cualitativo, la
metodología implementada se identifica en el Paradigma de
Investigación Constructivista. Los métodos que conducirán
este proceso de investigación son 1) la investigación–acción
en Enfermería (IAE), del cual seleccionaremos la IAE de
diagnóstico e IAE participante; propuesta por Heidemann,
Da Fonseca y Fernándes (Do Prado, M., De Souza L.; Monticelli M.; Cometto M. y Gómez P. 2013), y 2) el método
de revisión de literatura planteada por Do Prado, Morilla y
Moran (Do Prado, M., De Souza L.; Monticelli M.; Cometto
M. y Gómez P. 2013).
La población está conformada por los alumnos de 1° a 5°
año y los docentes de las Cátedras pertenecientes al eje
profesional de la Carrera de Enfermería de la UCCuyo.
La información que proporcionarán los participantes no
requiere de Consentimiento Informado. Todos los registros
que se generen con la información obtenida del Proyecto
serán debidamente archivados en la UCCuyo, garantizando
el anonimato.

Resultados: dado que el proyecto está en ejecución, se
expondrán resultados parciales. A partir de entrevistas
grupales, observación participativa y talleres, los docentes y
alumnos, de manera conjunta e independiente, abordaron
y analizaron la teoría de Enfermería de Jean Watson.
Conclusiones: se adoptó la teoría de Enfermería de Jean
Watson, como base conceptual del Proceso de Atención
de Enfermería en la Escuela de enfermería de la UCC.

Relato de experiencia

Escritura en enfermería de texto paralelo a transversal hipervincular
FIGUEROA, Juan Ramón | KRAVETZ, Miriam Ruth | VALENTE, Antonela
ruth.kravetz@uns.edu.ar

Introducción: la escritura de un texto paralelo ha quedado
lejos de ser una innovación. Porta una historia que puede
remontarse, al menos, a experiencias de Celestine Freinet.
Pero tampoco ha quedado tan atrás en el tiempo. Sólo que
la velocidad de las nuevas tecnologías educativas –léase
dispositivos en período neoliberal- la va transformando en
un nodo que confluye con otros. Ya sí dejó de ser un escrito
paralelo porque se estaría contradiciendo con las modalidades simultáneas actuales de información y vinculación entre
textos e hipertextos. El estallido de redes virtuales puede ir
acompañando de múltiples formas al estudiantado en el
leer la escritura y pensarla para escribir el pensar.
Este relato de experiencia está detenido en el entretiempo
del texto paralelo como escrito lineal, dialogal y, la introducción paulatina de aplicaciones virtuales que coexisten en la
vida cotidiana de grupos estudiantiles y cuerpos docentes. El
relato comienza hace cuatro años, dentro de las Asignaturas
Educación y salud I y II de la Lic. en Enfermería, Universidad
Nacional del Sur. Aquí es fundamental comentar que todos
los estudiantes son ya enfermeros y la mayoría trabajadores
dentro del Sistema de Salud Público y Privado de Bahía
Blanca y la zona.
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Es un relato que comienza con la primera respuesta de una
alumna ante la propuesta de consigna de escribir un texto
paralelo atravesando todos los textos y contextos de los
contenidos del aula: “Pero cómo, ¿tenemos que escribir lo
que pensamos de lo que leemos? Casi nunca lo hicimos…”
Objetivos
1. Rescatar historias -singulares y plurales- de procesos
educativos con relación a la dimensión del Cuidado en el
Proceso Salud Enfermedad Atención, mediatizándolas en
escritura creativa.
2. Brindar un espacio de acompañamiento contemplativo
durante el proceso de lectura y escritura del texto paralelo/
transversal/Hipervincular.
Diagnóstico de situación previa: no hay espacio de intercambio entre docentes universitarios donde no se ponga en
el centro los problemas de escritura de los y las estudiantes.
Lo nodal está en los debates que suceden entre los docentes
–y con estudiantes también- para desplegar: qué quiere
decir “problemas de escritura”, cuáles interpelaciones nos
provoca y qué hacemos con ellas.

Población con la que se trabajó: aproximadamente se
trabajó con 200 estudiantes de 4to y 5to año, desde 2015
hasta 2018.
Actividades: pPodríamos expresarlo en dos ejes entrecruzados. Uno es la escritura individual de un trabajo que se
va construyendo durante todo el cursado y se nutre de la
bibliografía, del acontecer áulico y extramuros. El otro es
la presencia sostenedora y desbravadora de los miedos a
escribir lo propio.
Resultados: no hay números. Hay letras. Trabajos paralelos
concretos, con intensa voz de quienes escribieron, que
muestran reflexiones-puesta en marcha de elaboraciones escriturales que se acercan al logro de los objetivos propuestos.
Evaluacion de la experiencia e impacto: los objetivos alcanzados son nuestros indicadores de evaluación. El desafío
ahora es comenzar a incorporar otros dispositivos virtuales
(reales) sin caer en la tentación que provoca la “hÍper” conexión. Atención en lugar de distracción.

Relato de experiencia

Formación de pares en metodología de la investigación: articulando
modalidad presencial y tecnologías de la información y comunicación
ORTIZ, Lorena Del Valle | SALVI, Norma Beatriz
lorenadelvalle_ortiz@live.com.ar

Introducción: la experiencia de formación estuvo dirigida
a profesores guías de estudiantes en las cátedras de Metodología de la Investigación I y II, y producción de su Trabajo
Final, para la obtención del título de grado. En este sentido,
la intención fue resignificar el trabajo docente como mediador del proceso de enseñanza y aprendizaje en el campo
disciplinar de la investigación en Enfermería, del ámbito de
la Educación Superior.
Consideramos que la indagación, la búsqueda, la investigación, forman parte de la naturaleza de la práctica docente:
“…no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin
enseñanza”.
La producción durante el aprendizaje del proceso de investigación, implica un desarrollo del estudio autónomo
y disciplinar, que acerque al estudiante a los documentos
propuestos por la cátedra en el desarrollo de las asignaturas.
El estudiante está presente a través de su producción, la que
genera una interacción permanente en todas las instancias
del proceso de investigación.
Objetivo: ofrecer a los profesores herramientas y estrategias
didácticas y metodológicas que contribuyan a la guía de los
cursantes de las cátedras mencionadas.
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Diagnóstico: motivó también este curso, la incorporación
de nuevos profesores para la guía y orientación de Trabajos
Finales.
Población: al comienzo, se contó con una población de 28
profesores cursantes, quienes podían optar por realizarlo
enteramente on-line o presencial. De esta población, completaron el curso 16 profesores.
Actividades: este curso contó con dos modalidades:
• Presencial, encuentros de 4 horas de duración.
• Virtual, interacción asincrónica en el aula virtual de
Metodología de la Investigación II.
La primera instancia fue presencial a fin de establecer el contrato pedagógico, prever los demás encuentros presenciales
y la dinámica de trabajo a través del campus virtual
La primera actividad presencial y virtual (a través del foro)
consistió en realizar un diagnóstico acerca de la perspectiva
de los cursantes en relación a los aportes de la investigación
científica al campo disciplinar de la Enfermería.
En los siguientes encuentros, se abordaron las dudas de los
pares cursantes y se realizaron las orientaciones pertinentes
para cada trabajo (se previeron 4 entregas de producciones).

El desarrollo teórico fue acompañado de la realización de
actividades, que se recuperaron en los siguientes encuentros.
En la modalidad virtual se aportó el material bibliográfico
digitalizado y un foro de consulta que permitió el seguimiento y devolución de cada una de las producciones. Se
incorporó bibliografía a fin de reflexionar y profundizar,
tanto sobre los aspectos de investigación científica, como los
posicionamientos teórico-metodológicos y estrategias que
contribuyan al desarrollo del trabajo final de los estudiantes.
Resultado: el trabajo con los pares ha sido de mutuo aprendizaje, ya que desde su rol de estudiantes (para el caso de
este curso) motivaron a continuar con la proposición de
instancias de formación y socialización sobre estas temáticas.
Evaluación: finalizado el curso, y con el objetivo de visibilizar
los aportes de la investigación a la disciplina Enfermera, se
realizó la Primera Jornada de Investigación en Enfermería,
donde se expusieron algunas de las producciones logradas
por los pares cursantes y Trabajos Finales de estudiantes.
CON OPCIÓN A PREMIO

Relato de experiencia

Visión, prespectivas, cambios y nuevos desafíos en la recepción
de recién nacidos prematuros menores a 1500g.
CALISAYA, Silvia L.
silvialcalisaya@gmail.com

Introducción: el resguardo de los RNP menores a 1500g
posee un sin número de factores particulares que deben
ser tratados con especial interés, preparación y conocimiento por parte del enfermero. Si el oxígeno no se mide
adecuadamente cuando el RNP es trasladado al área de
cuidados intensivos neonatales (UCIN), puede generarle
daños importantes de salud.
Objetivos: brindar conocimiento y preparación para mejorar la calidad de atención en la recepción de los RNP
menores a 1500g, poniendo énfasis en la anticipación,
organización y un traslado seguro a la UCIN.
Diagnóstico de situación previa: en la actualidad en Argentina existe, por múltiples factores, una tasa de nacimientos
prematuros de aproximadamente 70.000 casos por año y
una mortalidad infantil de 2%, situación que con los debidos
cuidados puede disminuir.
Población: el estudio describe atención, riesgos y cuidados
sobre los RNP menores a 1500g.
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Actividades o desarrollo de la experiencia: la recepción de
RNP menores de 1500g en el área materno infantil se relaciona con el desarrollo de actividades, tratamientos, protocolos
y equipos específicos, de los cuales los enfermeros deben
conocer y manejar bajo diferentes circunstancias. Algunos
de estos equipos y protocolos han cambiado en las últimas
décadas, mejorando la recepción y el traslado de los RNP
de la sala de recepción a la UCIN. Existen continuamente
mejoras (derivadas de importantes estudios) como por
ejemplo el uso de las bolsas de polietileno, utilizadas desde
hace algunos años para optimizar la termorregulación de
los RNP. Algunas de estas mejoras y cambios, representan
incuestionables progresos, otros son motivos de debate
o discusión según las circunstancias, como es el caso de
la graduación de la mezcla de gases (oxígeno/aire) que
se emplea en el traslado. La habilidad y destreza de estos
factores por parte del enfermero es indispensable, como
también su conocimiento de las técnicas para garantizar
un cuidado óptimo del RNP.
Resultados: la experiencia en el trabajo con RNP por más de
20 años, permite apreciar importantes mejoras en la calidad

de procedimientos, así como una disminución significativa
de la mortalidad infantil en los últimos años dentro de la
nación Argentina. En esta área en particular, es importante
resaltar que la preparación y educación del enfermero en
su formación universitaria, para adquirir conocimientos especiales de técnicas y procedimiento de cuidado y traslado
del RNP, es indispensable para lograr una óptima calidad de
servicio en el servicio neonatal.
Evaluación: conocer los nuevos procedimientos y tomar las
previsiones necesarias, así como la organización requerida
para la recepción en los RNP menores a 1500g por parte
del enfermero produce un impacto positivo en la calidad
del servicio y la disminución de problemas en la recepción
y cuidado de RNP.

Relato de experiencia

Experiencia de la asignatura investigación en enfermería en tiempos exiguos
Licenciatura en Enfermería. Facultad Ciencias de la Salud. UNCA. 2018
TILLAR, Estrella Elizabeth
estrellatld@yahoo.com.ar

Introducción: en la carrera de Enfermería los alumnos
deben cursar la asignatura Investigación en Enfermería,
donde aprenden las bases conceptuales y metodológicas.
En 2018, la asignatura se desarrolló durante 18 semanas. Se
implementaron tutorías según necesidades de cada pareja
pedagógica para cada fase del proyecto de investigación,
actividad que complementaba el desarrollo de las guías de
trabajos prácticos y las clases teóricas. En los encuentros
tutoriales, los alumnos presentaban los avances de cada fase,
sobre las cuales se fue trabajando para armar el proyecto.
Objetivo: desarrollar un proyecto de investigación en
Enfermería en tiempos exiguos, interpretando las bases
metodológicas del método científico.
Diagnóstico de situación previa: los alumnos no tenían
conocimientos sobre metodología de investigación, salvo
algunos conceptos incorporados en su paso por el nivel de
educación secundaria. La evaluación diagnóstica inicial, arrojó los siguientes resultados: el 22% pudo marcar la diferencia
que existe entre un proyecto y un informe de investigación.
El 67% de los estudiantes no pudo identificar ninguna norma
de redacción bibliográfica. Sólo el 5% redactó la bibliografía
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según Vancouver. El 17% de los alumnos reconocía los instrumentos para recolección de datos. El 100% no diferenció un
cuadro de un gráfico, ni el vínculo existente entre variables,
objetivos y problema de investigación. Sólo el 5% entendía
la diferencia entre población y muestra, como la diferencia
entre variable e indicadores. El 55% logró redactar el objetivo
general de una investigación. El 33% pudo diferenciar una
conclusión de una discusión.
Población: se trabajó con una N14 conformada por alumnos regulares de la Asignatura Investigación en Enfermería.
Para la obtención de los datos, se llevó a cabo una evaluación diagnóstica al iniciar y finalizar el cursado: cuestionario
estructurado.
Desarrollo de la experiencia: durante el cursado se desarrollaron todas las actividades planificadas. Los alumnos
se organizaron en parejas para desarrollar su Proyecto de
Investigación. Lograron realizar la prueba piloto de los instrumentos y ejecutaron un simulacro de defensa del Informe de
Investigación. Las actividades se desarrollaron en el espacio
áulico con un acompañamiento tutorial personalizado.

Resultados: al finalizar el cursado, el 42,85% expresó las
diferencias entre proyecto e informe de investigación. El
100% identificó las normas de Vancouver y el 28,58% pudo
redactarlas. El 78,57% de los estudiantes reconoció los instrumentos para la recolección de datos. El 57,16% diferenció
un cuadro de un gráfico. El 100% entendía la diferencia entre
población y muestra. El 71,42% reconoció el vínculo entre
variables, objetivos y problema. El 100 % redactó el objetivo
general de investigación. El 50% pudo diferenciar variables
de indicadores. El 57,14 % diferenció una conclusión de
una discusión.
Evaluación de la experiencia: fue agotadora por la gran
demanda de acompañamiento tutorial. El 61,12% de los
alumnos regularizó y el 16,66% promocionó la materia. La
experiencia pedagógica fue altamente positiva ya que, al
finalizar la asignatura, los alumnos interpretaron las bases
conceptuales y metodológicas del método científico, aplicándolas a un Proyecto de Investigación en Enfermería.

Investigación

Conociendo a nuestros estudiantes ingresantes
HERRERA, María del Carmen | PÉREZ CAIHUARA, José Luis | DIMARCO, Silvia Adriana | ROYO FERNÁNDEZ, Silvia Mónica
DOMÍNGUEZ, Claudia | GUTIÉRREZ, Josefina | CORTEZ, Andrea | SALVATIERRA, Camila | AGUIRRE, Cristian | GASPAR, José
joseluisperezcaihuara@gmail.com

Introducción: Iberoamérica cuenta ya con cerca de 30 millones de estudiantes universitarios, muchos de los cuales son
los primeros de sus familias que acceden a la universidad. La
realidad de éstos se encuentra rodeada de diversos aspectos,
que tienen que ver con su formación personal, académica
y social, entre otros.
La cátedra de Bioquímica durante el período lectivo 2018,
tuvo una matrícula de 679 estudiantes ingresantes.
Objetivos: describir las características demográficas, socioeconómicas y académicas de los estudiantes ingresantes de la
cátedra de Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Material y método: estudio observacional, descriptivo de
corte transversal. Probabilístico. Muestra 231 estudiantes. Se
realizó un cuestionario en línea. Se analizaron 18 variables. Los
datos se analizaron estadísticamente en el programa SPSS 15.
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Resultados: el 67% tiene una edad entre 17 y 20 años. El
sexo que predominó fue el femenino (62%) y masculino
(36%). Con relación al estado civil, el 91% es soltero. El 64%
es de Salta Capital, el 20% corresponde al interior de Salta
y el 15% a otras provincias. El 92% reside en Salta Capital, el
8% en el Interior.
En relación con la vivienda donde reside durante el cursado de la asignatura, el 61% vive en casa propia, y el 48%
convive con sus padres. El 84% recibe ayuda económica de
su familia para solventar sus estudios. El 14% posee becas
nacionales o provinciales. El 86% no tiene beca. El 24% de
los estudiantes trabaja.
La orientación recibida en el secundario: humanidades 26%,
orientación ciencias naturales 25%, ciencias económicas 21%,
arte 15%, y educación técnica 9%.
El 42% egresó del secundario en 2017, el 19% en 2016, y el
38% otros años.
El 71% de los encuestados realizó el Curso de Ingreso, de los
cuales el 52% lo regularizó.

Conclusiones: eEl conocer y reconocer a los estudiantes
teniendo en cuenta sus características, permite al docente
pensar y planificar la programación didáctica incorporando
las particularidades de cada uno de ellos, como así también
incentivando sus potencialidades y desarrollando al máximo
sus capacidades, dado que año tras año los alumnos con
que se trabaja en las aulas no son los mismos.

Disponibilidad de recursos y desarrollo
académico de la carrera licenciatura en enfermería
Escuela de enfermería. Universidad Nacional de Tucumán
LIEZUN, Angelina | TORRES, Silvana | ROMERO, Norma | CEVILA, Fátima
angelinaliezun@eue.unt.edu.ar

Introducción: el desarrollo organizacional de las Escuelas
de Enfermería de gestión estatal se ve limitado por la baja
asignación de recursos, falta de autonomía y capacidad
decisoria. Pese a esta realidad, deben garantizar crecientes
niveles de calidad y excelencia, contribuir a la distribución
equitativa del conocimiento y asegurar la igualdad de oportunidades, la gratuidad de la enseñanza y la accesibilidad a la
formación. La escasez de recursos exige un análisis exhaustivo
de las posibilidades y limitaciones a enfrentar en un nuevo
período de gestión, por ello las autoridades de la Escuela de
Enfermería (EUE) de la Universidad Nacional de Tucumán
(UNT) realizaron un diagnóstico de situación, con el fin de
establecer la disponibilidad de recursos para emprender un
proyecto de desarrollo institucional que permita cumplir
con los estándares de calidad exigidos a la carrera.
Objetivos: determinar el número de docentes según dedicación por materias y la relación docente alumno. Establecer
la capacidad de gestión educativa con relación a la disponibilidad de recursos y matrícula escolar.
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Material y métodos: durante el período lectivo 2018, se
realizó un estudio descriptivo de los componentes recursos
humanos, financieros y edilicios de la EUE. Los datos fueron
obtenidos del registro de personal de la institución, de base
de datos del sistema alumnos y asignación presupuestaria
rectorado. Las variables estudiadas fueron, docentes, alumnos, personal de apoyo, recursos áulicos y financieros. Se
efectuó un análisis descriptivo de las variables estudiadas.
Resultados: la escuela de Enfermería sede capital cuenta
con un plantel de 85 docentes, de los cuales 49 son JTP, 28
profesores adjuntos, tres profesores asociados y cinco profesores titulares. El 40% de los docentes (34) posee cargos de
semi dedicación, un 34% (29) con dedicación simple, y sólo
el 26% (22) es exclusiva. De acuerdo con el cargo, la mayor
proporción de profesores tiene dedicación exclusiva (47%)
y simple (44%) mientras que los JTP son en su mayoría semi
dedicación (63%). La totalidad de docentes de las materias
complementarias tienen dedicación simple (17). La cantidad
de alumnos que cursa la Licenciatura en Enfermería es de
3046, siendo la relación docente-alumnos en promedio,

de 62, con proporciones de 20-70 y el extremo de 200 en
materias complementarias. La totalidad del personal no
docente de la institución es de 26, dando una relación de
117 alumnos por no docentes. Mientras que la cantidad de
alumnos por aula es de 1015. El financiamiento otorgado
por el Rectorado es de $750.000 por año, lo que equivale a
$246 por alumno.
Conclusión: se observa que los recursos humanos, económicos y edilicios no son compatibles a la cantidad de
estudiantes admitidos. Ante esta situación se elevaron
informes a los órganos de gestión de la UNT, y se emprendieron estrategias de autogestión con el fin de propiciar
un desarrollo institucional acorde a las actuales exigencias.

Sistema de admisión y su relación con el rendimiento académico
del la carrera licenciatura en enfermería de la Universidad
Nacional de Tucumán
TORRES, Silvana | LIEZUN, Angelina
storres2101@hotmail.com

Introducción: el rendimiento académico es un indicador
relevante de la calidad educativa. Diversos estudios realizados en la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional
de Tucumán (UNT), mostraron una evolución histórica de
bajo rendimiento académico y una elevada tasa de deserción. Los factores clave en esta problemática lo constituían
una alta matriculación a la carrera y la inadecuada relación
docente-alumno. A partir de 2012, se implementa el sistema
de admisión, que pretende nivelar al estudiante para un
mejor desempeño académico.
Objetivos: comprobar el impacto de la implementación
del sistema de admisión en el rendimiento académico de
la carrera Licenciatura en Enfermería de la UNT, conocer la
tendencia en el ingreso y egreso de carrera a partir de la implementación de este sistema y comparar la tasa de egreso,
la duración promedio y tasa de permanencia de los alumnos
en la carrera con relación al desarrollo de este sistema.
Material y métodos: se realizó un estudio analítico de
comparación de grupos, de acuerdo con la implementación
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del sistema de admisión, mediante evaluación de ingreso a la
carrera de Licenciatura en Enfermería. El primer grupo estuvo
constituido por los alumnos que ingresaron sin examen de
evaluación en el período 2001–2011 y, el segundo grupo,
por los alumnos que ingresaron con evaluación entre 20122018. La implementación del sistema de admisión se realiza
a partir de 2012. Los datos fueron obtenidos del sistema
de alumnos, Departamento Alumnos e Informática de la
Escuela de Enfermería. Se analizaron las medidas descriptivas y la comparación entre grupos se realizó mediante Test
Mann Whitney y Kruskal-Wallis, con un 5% de significación.
Resultados: se observa una tendencia creciente en el número de ingresantes hasta 2011 (750 alumnos anuales), y en
2012 este valor desciende a 135, debido a la implementación
del sistema de admisión a la carrera. Luego éste asciende alrededor de 300 en 2018. Se observa un importante descenso
en el promedio de ingresantes a partir de la implementación
del Examen de Admisión (de 500 a 209 alumnos), encontrando un incremento significativo en número de egresados,
tanto licenciados (de 18 a 45 anuales) y enfermeros (de

57 a103 anuales). También mejoró significativamente la
relación Razón Egreso/Ingreso de Licenciados (4% a 24%)
y Razón Egreso/Ingreso de Enfermeros (10% al 47%). (Test
Mann-Whitney, p<0.05). Se señala que la duración promedio
de la carrera de los egresados disminuye significativamente
de 13 a 5 años. (Test Mann-Whitney, p=0.0001). Además, la
tasa de permanencia de los alumnos muestra un incremento
significativo (Test Kruskal-Wallis, p<0.05).
Conclusión: la implementación del sistema de admisión
tuvo un impacto positivo en el rendimiento académico de
la carrera Licenciatura en Enfermería de la UNT, mostrando una mejora significativa en la relación ingreso y egreso,
permanencia, números de egresados y disminución de la
duración promedio de la carrera. Podrán mejorarse aún más
estos indicadores implementando el sistema de seguimiento
del trayecto formativo mediante el desarrollo del programa
de tutorías de pares y el incremento de recursos docentes.

La importancia de la formación docente en enfermería
PUCA, Oscar
San Salvador de Jujuy
oskarpuka@gmail.com

Para comenzar, hablamos de que enseñar no es una tarea
simple, sino compleja y contextualizada, ya que involucra
valores, concepciones, ideas y, además, se produce en un
contexto social y educativo cambiante, donde programar
implica asumir un conjunto de posiciones, de actitudes,
de buscar sentido a lo que se hace.
Seguidamente nos encontramos con el proceso de aprendizaje, donde las universidades y los institutos de educación
superior están abiertos a la innovación, al pensamiento
crítico y al progreso, cuidando la tradición, sin arriesgar en
sus estilos de hacer y de ejercer la docencia. A las universidades y a los universitarios no nos faltan estímulos que
nos orienten hacia el cambio; lo que nos falta es voluntad
de cambio y garantía de que éste contribuirá a la mejora.
Así continuamos con la educación superior, enseñanza superior, estudios superiores o educación terciaria, que refiere
a la última etapa del proceso de aprendizaje académico,
es decir, todas las trayectorias formativas post-secundarias
que cada país contempla en su sistema. Se imparte en las
universidades, academias superiores o instituciones de
formación profesional, es un paso posterior a la educación
secundaria, y es común, aunque no imprescindible, que
214 | VIII Congreso Argentino de Educación en Enfermería

exista una selección de acceso a las instituciones de enseñanza superior, basada en el rendimiento escolar durante
la etapa secundaria.
Finalmente hablamos de pedagogía universitaria y nos
referimos en primer lugar, y de manera fundamental, a
nosotros mismos, a nuestra práctica en las aulas y fuera
de ellas. Los actuales cambios culturales, la acelerada
expansión y difusión de conocimientos, los efectos de la
globalización, la influencia de la tecnología, la modificación
en la estructura ocupacional, llevan a redefinir la finalidad
de la educación y, a su vez, generan la necesidad de revisar
las funciones de la Educación Superior y los valores que
sustentan.

Relato de experiencia

Perfil de los/as ingresantes en la tecnicatura en diamante.
Una base para la definición de líneas pedagógicas
FIRPO, Rosana | MANSILLA, Jorge
rosanaelisabet@gmail.com

Introducción: en la actualidad, desde el Programa de Formación de Enfermeros, se insta a las instituciones a sostener
la matrícula en las Tecnicaturas y aumentar el número de
egresados. Desde este trabajo se sugiere la necesidad de
revisar el perfil de los/as ingresantes a fin de encontrar diferentes estrategias pedagógicas apropiadas para aproximarse
al perfil profesional descripto en las Resoluciones de nivel
nacional y provincial.
Se decidió aprovechar la instancia del Ciclo Introductorio
para indagar con relación al perfil de los/as ingresantes no
sólo a través de datos básicos sino también de la resolución
de consignas simples.
Objetivos: la actividad que se diseñó para el Ciclo Introductorio tenía los siguientes objetivos:
1. Conocer edad, sexo y ocupación de los ingresantes
2. Distinguir entre cuidado doméstico y profesional
3. Identificar referentes de diferentes disciplinas y de Enfermería entre los/as ingresantes
4. Reflexionar sobre el rol de Enfermería en la comunidad
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Diagnóstico de la situación previa: ya en otros años se
habían realizado experiencias similares; sin embargo, este
trabajo no es retomado por la gestión institucional en el
transcurso del ciclo lectivo. Una de las experiencias llevada
a cabo en 2014 con los/as ingresantes en las Tecnicaturas de
las ciudades de Victoria, Nogoyá y Diamante, está publicada
en la Revista VEA N 11 de 2014.
Población: los/as inscriptos que se presentaron en el primer día del Ciclo Introductorio. En total se entregaron 64
formularios y se obtuvieron 59 respondidos.
Actividades: las actividades que se llevaron a cabo fueron las
siguientes: presentación y bienvenida; control de la presión
arterial con el fin de resaltar la diferencia entre realizar la
técnica con base científica o de manera empírica; entrega
del formulario para la resolución de la consigna de forma
individual; lectura de artículos relacionados con el acto de
cuidar en pequeños grupos; y discusión y puesta en común.

Resultados: en lo que hace a los datos no hubo diferencias
significativas en las experiencias previas: mayoría de mujeres
(75%), dos grandes grupos de edad de similar porcentaje
(menores de 21 -35%- y entre 21 y 30 -32%) y en cuanto a
ocupación, 29% se define como estudiante y un 20% como
ama de casa/empleada doméstica/cuidadora de adultos
mayores. El primer punto de la consigna pudo ser resuelto
en su mayoría (mencionar a alguien que admire en cualquier
disciplina) sin embargo el segundo ítem (mencionar a alguien
de la disciplina Enfermería y su contribución a la misma)
sólo tuvo dos respuestas concretas. Por último, la imagen
de un curso de agentes sociosanitarios se prestó a diversas
interpretaciones donde se destaca el uso político del mismo.
Evaluación: los datos deberían ser compartidos a nivel
institucional para que sirvan de guía en el desarrollo de
estrategias pedagógicas tendientes a privilegiar el proceso
enseñanza-aprendizaje del cuidado enfermero, en lugar de
la repetición de técnicas, procedimientos y la memorización
de patologías.

Investigación

Percepción de los estudiantes sobre simulación clínica
como herramienta de evaluación en la formación de grado
CAMPOS, Nélida | MANGIALARDI, Yamila Florencia
ncampos@ffavaloro.org

Introducción: la innovación en las metodologías de aprendizaje y evaluación es una necesidad de la Educación Superior, sobre todo porque las expectativas, habilidades y
exigencias del alumnado se han ido modificando.
Una de las más importantes transformaciones en este tipo
de herramientas resultó impulsada por las directrices Europeas de Enseñanza superior, las cuales plantean la simulación
para evaluar el conocimiento teórico junto a destrezas,
habilidades y actitudes.
En el segundo cuatrimestre de 2018 hemos implementado el
uso de Simulación Clínica como herramienta de evaluación
con los alumnos de primer año de la carrera de Licenciatura
en Enfermería de la Universidad Favaloro, en el contexto de
la Asignatura Enfermería Materno Infantil I.
Se ha recreado un ambiente simulado con la utilización de
simuladores de mediana fidelidad, donde todos los alumnos
que cursaron la asignatura fueron capaces de demostrar la
adquisición de cuatro competencias.
Este estudio exploratorio de tipo cuantitativo nace del interés de los docentes en conocer las opiniones y vivencias de
los estudiantes luego de la aplicación de esta herramienta,
porque creemos que resulta muy importante otorgarle
validez a la percepción subjetiva de cada uno de ellos para
mejorar nuestra labor como profesores.
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Objetivo: identificar cuál es la percepción de los estudiantes
de primer año de la carrera de la Licenciatura en Enfermería
acerca de la utilización de Simulación Clínica como herramienta para evaluación en el área materno infantil, en el
periodo de agosto a noviembre de 2018.

resultó satisfactoria. El 72% consideró que pudo mejorar sus
habilidades técnicas y que el acompañamiento docente les
permitió desempeñarme con mayor seguridad. La dinámica
y el desarrollo de la actividad motivó los deseos de profundizar los conocimientos al 88% de los alumnos.

Metodología: se tomó una muestra aleatoria simple sobre
todos los estudiantes que se encontraban en primer año y
que habían sido evaluados con simulación clínica. La misma
estuvo constituida por 43 personas que accedieron a completar un cuestionario anónimo estructurado.

Conclusiones: la satisfacción por parte de los estudiantes es
alta. Su percepción es que la herramienta es útil y permite ser
evaluado al tiempo que también experimentar confianza,
seguridad y utilizar el razonamiento crítico. No obstante,
un 33 % continúa percibiendo este tipo de prácticas como
una situación de estrés, nerviosismo y ansiedad. Conocer
la percepción del estudiante nos permite contar con sus
puntos de vista al momento de guiar este proceso de perfeccionamiento continuo.

Resultados: el 95%consideró que la realización de este tipo
de actividades constituye una herramienta educativa muy
útil y que contribuirá positivamente a su desarrollo como
profesional. Al 67% la realización de este tipo de actividad
le generó nerviosismo y ansiedad. El 77% consideró que los
casos se adaptaron a los contenidos teóricos que poseían.
Para el 81%, el escenario de simulación representó algo
real. El 86% afirmó que este tipo de experiencia le permitirá
desarrollarse con mayor seguridad al contactar con el paciente real y que lo ayudó a utilizar el razonamiento crítico.
El 88% estimó que el desarrollo de las actividades le generó
confianza y seguridad y que en general la experiencia le

El trabajo es presentado con opción a mención

Relato de experiencia

Relatos de experiencia, la narrativa de los
estudiantes como herramienta pedagógica
GONZÁLEZ, Cristian
Crisant333@hotmail.Com
RAMÍREZ, M. Soledad
soledadramirez@live.com.ar

Introducción: un elemento importante en la formación de
los futuros profesionales de enfermería es el desarrollo de las
prácticas pre profesionales (PPP), donde deben articular a
través de situaciones complejas, contenidos de las cursadas,
e intervenir sobre las mismas. Los relatos de experiencia
sobre las actividades y vivencias en la práctica, como un
recurso de reflexión, los beneficia en su crecimiento personal y profesional. Desde este abordaje, la escritura reflexiva,
genera una actitud crítica y constructiva. A su vez, es para
los docentes una herramienta pedagógica en la que se
obtiene información sobre la formación recibida con el fin
de mejorar la calidad de la enseñanza.
En este caso se les solicitó a los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional de Quilmes,
confeccionar un relato de experiencia sobre sus prácticas
en un hospital de alta complejidad.
Objetivos:
• Conocer aspectos relevantes de la experiencia individual
de los estudiantes a través de sus relatos.
• Documentar información que contribuya a mejorar la calidad del proceso pedagógico en las prácticas pre profesionales.
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Diagnóstico de situación previa: las post clínicas que se
realizan al finalizar cada día de práctica, funcionan como
un momento de reflexión grupal sobre las actividades en
general o un tema en particular, en estos espacios se recupera los relatos en forma verbal, en ocasiones se incluye una
reflexión escrita sobre un tema particular.
Población: estudiantes de 2º año en la materia Cuidados
del adulto y anciano I y estudiantes de 3º año de la materia
practicas integradas I, que realizaron sus PPP en el hospital
de alta complejidad El Cruce, entre los años 2015 y 2018.
Actividades o desarrollo de la experiencia: se les solicitó
a los estudiantes que escriban su relato de experiencia con
base en una guía que organice sus ideas, donde debían
especificar: título de su producción, una introducción que
describa brevemente la experiencia que realizó y como llegó
con relación a sus conocimientos y experiencias a dicha
práctica, indicando los aspectos relevantes, las actividades
realizadas y evaluación.

Resultados: los estudiantes expresan sus sentimientos,
emociones, frustraciones o la alegría por el aprendizaje nuevo
y cada uno de los relatos permite re-vivenciar las prácticas
realizadas. Se resalta el acompañamiento docente, el rol
de los enfermeros asistenciales, quienes proporcionan su
tiempo y dedicación, socializan el saber y contribuyen en
el fortalecimiento de destrezas y conocimientos del futuro
profesional de enfermería.
La posibilidad de recuperar las narrativas permite al docente,
sistematizar las experiencias significativas de los estudiantes.
Evaluación: la experiencia de narrar por escrito sus prácticas
es altamente beneficiosa para los estudiantes, que a partir de
la reflexión sobre sus vivencias e incorporación de los contenidos teóricos despejan las dudas por su futuro profesional.
Mientras, para el docente, las sugerencias, reflexiones y críticas de sus estudiantes le brindan elementos de análisis en
la práctica pedagógica, le permiten adecuar sus objetivos
y actividades con base en los resultados y expectativas de
ambas partes. La sistematización de éstas permite comprender qué tensiones se registran en el proceso de aprendizaje.

Investigación

Trayectorias profsionales y la vinculación con el concepto de
cuidado de los egresados de la carrera de enfermería de la UNLA
2017-2018
FORTUNATO, Mabel Alicia | RAMOS, Claudia Mabel | YANCO, Débora | SCHANZ, Mónica
lic.mschanz@gmail.com

Introducción: el estudio de las trayectorias profesionales
constituye un mecanismo para evaluar los productos que
se forman en la universidad, que permite identificar las
amenazas, debilidades y oportunidades en la formación de
los egresados para mejorar los programas, los procesos de
formación y su vinculación con el mercado laboral. Estas
trayectorias son multifactoriales tal como lo indican los
distintos estudios sobre la temática. Depende de la edad,
el género, el estado civil y el número de hijos, además de
factores internos como las actitudes y las aptitudes, factores académicos como la preparación formal e informal,
el nivel educativo alcanzado, el régimen académico, la
titulación, la capacitación y los cursos de actualización,
factores socioeconómicos como el origen familiar, nivel
de estudios de los padres e ingreso.
Objetivo: analizar como se vinculan las trayectorias profesionales y laborales con la concepción del cuidado que
poseen los egresados de la Universidad Nacional de Lanús,
durante 2018.
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Metodología: diseño descriptivo, de corte transversal,
cuali-cuantitativo. Las trayectorias laborales se evaluaron
según la movilidad laboral interna y externa. Las trayectorias profesionales desde la dimensión de actualización,
estos datos se recolectaron a través de un instrumento
del tipo cuestionario con preguntas cerradas y entrevistas
para ampliar la información obtenida en el cuestionario y
el concepto de cuidado.
Población: compuesta por egresados de título intermedio
y título de grado. El criterio de inclusión fue tener como
mínimo 5 años de experiencia laboral. La muestra utilizada
para el estudio fue de 46 egresados. El tipo de muestreo fue
el de bola de nieve.
Resultados: la población fue mayoritariamente de género
femenino (73.9%), con edades cuyo rango más alto es el
grupo de mayores de 35 años (52.2%) y de 31 a 35 años
(34.8%). El nivel de formación fue casi equitativo entre
licenciados (43.5%) y enfermeros (56.5%).
Los resultados indican que el 50% tuvo una carrera acorde

al tiempo de cursada, el 50 % trabaja en instituciones públicas, en su mayoría son de planta permanente y trabaja
en el área asistencial (74%). Teniendo en cuenta el objetivo general, en el cual se planteó vincular las trayectorias
laborales y profesionales con el metaparadigma cuidado
de enfermería, los resultados indican que de aquellos que
presentaron trayectorias sin movilización interna ni externa, no pudieron conceptualizar el cuidado enfermero.
En cambio los egresados que hicieron modificaciones en
búsqueda de una mejora, expresaron que el cuidado era
una atención al sujeto de forma holística, segura y humanizada. Sin embargo, asumieron que en la aplicación
de los cuidados se priorizaba la dimensión biológica en
detrimento del resto las dimensiones.
Teniendo en cuenta que el concepto de cuidado es uno
de los componentes del metaparadigma de enfermería,
las trayectorias profesionales dinámicas favorecerían a
una mejor conceptualización de los cuidados y por ende
mejoraría la práctica profesional.

Relato de experiencia

Resiliencia y trayectoria formativa en estudiantes de enfermería de
la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires
SELVA, Germán Matías
germanselva_07@hotmail.com

Introducción: el presente trabajo procura obtener una
mirada reflexiva de los estudiantes de la Licenciatura en
Enfermería, cohortes 2012 al 2014, de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Bs As (UNNOBA), en
lo que respecta a la baja de la tasa de graduados y el déficit
de profesionales. Busca detectar los factores resilientes que
influyen en el rendimiento académico, partiendo de que el
estudiante universitario no está exento de vivenciar situaciones de estrés, por lo cual la universidad debe generar un
espacio para la promoción de la resiliencia.
Objetivos:
1. Determinar factores resilientes y su relación con el rendimiento académico.
2. Medir las características socio-demográficas, conocer
fortalezas y debilidades de los alumnos de enfermería de
UNNOBA.
Población: estudiantes de Licenciatura en Enfermería de la
UNNOBA, cohortes 2012- 2014 (n107).
Desarrollo de la experiencia: el tipo de estudio correspondió a una investigación cuantitativa, descriptiva, y transversal. El tipo de muestra fue intencional. Participaron 15
estudiantes.
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Para determinar el rendimiento académico, se administró
una encuesta estructurada, y para identificar los factores resilientes, se aplicó el formulario Cre-U (individual). Respecto
a los factores socio-demográficos, los datos se obtuvieron
de Siu-Guaraní.
Posteriormente se tabularon, analizaron y presentaron los
datos en tablas y gráficos.
Resultados: al momento del ingreso, los alumnos presentan
una edad promedio de 25 años y un rango etario de 27 años;
el 83% es soltero. El 69,15% de la matrícula es de género
femenino. Con relación al financiamiento de los estudios, el
59% recibe ayuda económica de sus padres para solventar
los gastos, mientras que el 40% lo hace a través de su trabajo.
En cuanto a la residencia elegida, el 88% vive en casa propia.
El índice de graduación no supera el 10%.
Se pudo observar que las alumnas del total de la muestra,
en cuanto a la elección de la carrera, optó (el 87%) por
vocación/gustos/intereses y por el motivo de ingreso a la
institución, el 47% por la calidad académica. Un 47% afirmó
que la universidad le suministró apoyo para su progreso
académico, pero con respecto a las responsabilidades no
académicas, un 33% respondió que recibió poco apoyo.
El promedio general de las alumnas es de 7,11. El 60%
presenta rendimiento académico bueno, mientras que el

13,3% muy bueno. El 70% tuvo dificultades para cursar un
cuatrimestre completo, y se relacionó con el sistema de
correlativas establecido entre las materias profesionales y
las institucionales (transversales), incompatibilidad entre
los horarios de cursada y los horarios laborales.
Se pudo determinar que las alumnas participantes del cuestionario utilizan los 8 factores resilientes, algunos con mayor
frecuencia que otros. Introspección, Interacción e Iniciativa
son los más utilizados. Se encontraron diferencias poco
significativas entre el bajo y alto rendimiento académico y
su relación con la resiliencia.
Evaluación: se cumplieron los objetivos propuestos en la
investigación, pudiéndose determinar los factores resilientes
en los alumnos de enfermería de la (UNNOBA), cuyo conocimiento pretende contribuir a una mejora en la trayectoria
formativa y en el éxito académico.

Nota: el presente trabajo fue evaluado y aprobado por la
Comisión de Referato del Instituto Académico de Desarrollo
Humano de la UNNOBA.

Investigación

Modelos de atención de enfermería: lógica disciplinar y lógica educativa:
su articulación en el marco de las transformaciones curriculares
PRYSIAZNIY, Susana Beatriz | BLANCO, Christian Wilfredo | ESPINOSA, Fabián Juan Pablo | YESA, Elisardo Javier | DAHMER, Luis Alberto
FARIAS, María Ester | FRETES, Susana Beatriz | ABASTO, Jaime René | REJALA, Roxana Silvia | NISKANEN, Héctor Alfredo
Correo: susanapry@yahoo.com.ar

Introducción: el equipo de investigación viene abordando
diferentes problemáticas relacionadas con la formación
de RRHH en Enfermería. Así, los resultados del Proyecto
16Q/529 se constituyeron como documento base para
el nuevo diseño curricular de la Escuela de Enfermería,
teniendo en cuenta los Lineamientos para la Acreditación
de la Carrera Licenciatura en Enfermería. Mientras que los
resultados del Proyecto 16Q619 han puesto en evidencia,
desde los programas disciplinares analizados y desde la
implementación de los mismos, que los problemas de
salud y los procedimientos de soporte a los cuidados
continúan siendo el modelo teórico y guía de la praxis
docente. En este contexto y entendiendo al currículum
como proyecto político-educativo y de construcción
social, se pueden diferenciar distintos sujetos que intervienen: los sujetos de la determinación curricular, quienes
dan la orientación y el sentido del proyecto curricular; los
sujetos de la estructuración curricular, son los que dan
forma particular y redactan el currículum; y los sujetos del
desarrollo curricular, los docentes y estudiantes que llevan
a la práctica el currículum. Así, se considera pertinente
avanzar en el análisis curricular.
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Objetivo: analizar el Proyecto Educativo de la Escuela
de Enfermería, desde los documentos normativos del
Currículum de Licenciatura en Enfermería y desde la percepción de los docentes como sujetos de estructuración
y desarrollo curricular, en el marco de la articulación entre
educación y disciplina.
Metodología: el desarrollo de este proyecto permitirá,
desde un enfoque cualitativo/descriptivo y de análisis documental, introducirnos en dos ejes íntimamente relacionados entre sí: lógica educativa y lógica disciplinar. Lógicas
que se entrecruzan al diseñar un proyecto educativo para
formar profesionales del cuidado. Desde estos encuadres,
se trata de moldear un objeto científico que requiere la
superación de las modalidades convencionales del análisis
educativo; de ahí que se busque construir un estilo de
comprensión y de presentación -tanto del proceso como
de los resultados de la investigación- riguroso, flexible y
capaz de reconciliar las necesidades de aplicación de un
paradigma que pretende ser más amplio con la visión
de una educación en enfermería más rica y potente. En
tal sentido, en primer lugar, tomamos como unidades

de análisis los Documentos Normativos del Currículum
Educativo de la Escuela de Enfermería de la UNaM: el
Perfil Profesional del Enfermero y del Licenciado en Enfermería, el Plan de Estudio y cada uno de los Programas
vigentes. Finalmente, se cotejará los resultados obtenidos
de la reconstrucción de los documentos normativos con
entrevistas a los docentes sobre la percepción que tienen
con relación a la articulación entre las lógicas planteadas
para alcanzar el perfil profesional.
Resultados: el proyecto transita su primer año de ejecución, elaborando encuadres teóricos/metodológicos.
Conclusiones: las conclusiones de proyectos anteriores
se complementarán con las del presente, contribuyendo
a la consolidación de un enfoque profesional participativo desde la re-significación de la propuesta educativa y
consecuentemente, formar graduados imbuidos en los
principios de compromiso social, y competentes para
actuar en modelos de salud.

Relato de experiencia

Aprender gestionando cuidados de calidad y seguros
BONALDO, Carla Lorena | AMARELLE, Cecilia
carlabonaldocar@ hotmail.com

Introducción: desde la planta docente de la Lic. en Enfermería de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud se ha
incorporado como asignatura electiva una propuesta de
aprendizaje que permite a los estudiantes adquirir competencias sobre Gestión, Calidad y Seguridad de los cuidados.
La misma ha sido abordada de manera articulada con el
Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” de Olavarría, pudiendo trabajar con los pacientes hospitalizados en el área de
cuidados generales durante 2017.
Esta propuesta ha permitido transitar una enriquecedora experiencia tanto para estudiantes como docentes, ayudando
a profundizar contenidos de un módulo de la currículo e
implementación de herramientas pedagógicas innovadoras.
Objetivos:
• Promover la difusión y ampliación de conocimientos en
relación con la gestión, calidad y seguridad de los pacientes
hospitalizados, aplicando diferentes herramientas que
les permitan ser gestores y promotores de cuidados de
calidad y seguros, fomentando la comunicación, compromiso y trabajo en red desde el ambiente académico.
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Desarrollo de la experiencia: a lo largo de toda la experiencia didáctica se ha trabajado con 15 estudiantes de las
carreras de Lic. en Enfermería y Medicina bajo la motivación
individual para su inscripción.
Para la ejecución de la propuesta docente se programaron encuentros en los cuales se brindaron a los estudiantes conceptos
y contenidos teóricos basados en las metas internacionales
propuestas por la OMS en relación con la seguridad.
Luego se llevaron a cabo las actividades en las distintas salas
de internación donde primero se desarrolló un diagnóstico
situacional in situ para poder identificar las problemáticas
existentes y así aplicar un instrumento para educar y prevenir
eventos adversos, cooperando con la gestión de cuidados
seguros y pudiendo abordar a las personas de forma integral.
Esta propuesta surge desde el equipo docente de la carrera
de Lic. en Enfermería como una necesidad de cooperar en
la formación de estudiantes que cuenten con una visión
integral de cuidados seguros y de calidad, motivando de
esta manera a que sean ellos mismos los que transiten este
camino de cuidar, sorteando las dificultades del sistema,
para poder finalmente concretar las actividades y ver los
resultados de la intervención.

Resultados: a través de esta experiencia académica se ha
logrado cumplir con el objetivo planteado. Desde el cuerpo
docente se ha podido fomentar la incorporación sólida de
los conceptos y las herramientas que se abordaron desde
la teoría.
Los estudiantes involucrados en la actividad han expresado
su gratitud por el enfoque de la propuesta ya que fueron
ellos mismos quienes se desempeñaron como actores,
adoptando el rol de promotores de la seguridad y prevención de eventos adversos. Gracias a los instrumentos que
desarrollaron a partir de las necesidades detectadas, han
podido ser gestores de cuidados no solo de los sujetos de
atención sino también del grupo familiar.
Evaluación: Se identificaron causas de eventos adversos
que podrían afectar la calidad de atención y se aplicaron
distintos instrumentos destinados a la prevención, teniendo
como resultado un importante saldo positivo al finalizar
las actividades.

Investigación

La integración docencia asistencial desde la visión del
personal asistencial, dificultades en su implementación
JIMÉNEZ, Walter Leonardo | ALTAMIRANDA, María Belén | GALLARDO, Silvia Susana | GARNICA, Lía Graciela
walterjimenez002@yahoo.com.ar

Introducción: la integración docencia asistencial (IDA) es
la norma en Latinoamérica para la formación de profesionales sanitarios. Consiste en el trabajo conjunto de escuelas
y hospitales para mejorar la calidad del servicio, generar
conocimientos y formar recursos humanos.
Objetivos: describir las características de la IDA en las
prácticas profesionalizantes de enfermería (PPE) según las
experiencias de los enfermeros del hospital Independencia,
durante el segundo semestre de 2018.
Metodología: investigación cualitativa, descriptiva, etnográfica, mediante entrevistas semiestructuradas, grabadas en audio.
Población: eEnfermeros del hospital. Muestra seleccionada
intencionalmente. Requisitos de elegibilidad: diez años de antigüedad y no trabajar como docente al momento del estudio.
Resultados: se entrevistaron dos licenciadas y una enfermera. La comunicación entre escuela y hospital se describe
como formal, unidireccional, esporádica y solo con fines
informativos. La apertura de los docentes es amplia, pero
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evitan hablar sobre las PPE. Los docentes no aceptan observaciones de las enfermeras. Las cuestiones pedagógicas
son exclusividad de los docentes y sus alumnos. No se
realizan reuniones de trabajo, conjunto de planificación, ni
de evaluación. Manifiestan llegar al trabajo y encontrarse
a los estudiantes en el servicio, sin previo aviso.
Las actividades son planificadas e inflexibles. El personal
asistencial siente que no les colaboran ni se involucran.
A su entender, la escuela usa al hospital como campo
de práctica estéril, aislado de las realidades propias de la
población y de las instituciones de salud.
Se realizan investigaciones, análisis de casos, diagnósticos
organizacionales, e informes de los servicios, que no se
comparten con el personal asistencial, lo que los lleva a
sentirse observados y evaluados constantemente.
En ocasiones, los estudiantes llegan vistiendo uniforme
desde sus casas y son reunidos en pasillos para recibir indicaciones. No tienen lugar para vestirse o deben hacerlo
todos juntos y sin comodidades. Carecen de espacio para
desayunar o almorzar, y hay casos donde los estudiantes
pasan largas horas sin comer. Para las reuniones de pospráctica, los residentes tienen que buscar un lugar libre, y

son interrumpidos o echados con frecuencia.
Existe el preconcepto de que los estudiantes derrochan,
y se les esconden los materiales, aunque reconocen que
faltante hay siempre, y no es culpa de los estudiantes.
La relación con los pacientes es dispar, algunos aceptan,
y otros se niegan a ser atendidos por “practicantes”. El
personal médico y técnico, reconoce el derecho de la
escuela a usar el campo de práctica, pero no los considera
parte del equipo.
La sensación que manifiestan es la falta de compromiso de
la escuela con el paciente y el servicio, que parecería que
les da lo mismo hacer prácticas en el hospital, en el aula,
o en el gabinete de simulación.
Conclusiones: desvirtuación del IDA y sus finalidades.

Trabajo conjunto entre instituciones ausente, el hospital
no siente los beneficios de la presencia de la escuela de
enfermería, al decir de una de las entrevistadas, “son dos
mundos aparte”.
Los temas prioritarios para resolver son el bienestar del
estudiante, mejorar apertura de las escuelas y la inclusión
de las enfermeras asistenciales en los proyectos de IDA.

Investigación

Implementación de Evaluación “One Minute Paper”
con una visión de mejora continua en capacitación
SERVER, Marisa Andrea | SOSA, María Mercedes
walterjimenez002@yahoo.com.ar

Opción a Mención

Introducción:: Toda capacitación requiere un instrumento
eficiente de evaluación que oriente en la toma de decisiones sobre la siguiente actividad educativa.
Uno de los mayores desafíos cuando se realizan programas
de educación continua es que los contenidos planteados
en los distintos cursos planificados en el Programa de
Educación Continua de Enfermería del Sanatorio Itoiz sean
los esperados por los enfermeros en términos de conocimiento, y que las estrategias brindadas por los disertantes
sean apropiadas para transmitir el conocimiento.
La utilización de la herramienta One Minute Paper (papel
de un minuto), permite tener un feedback (realimentación)
al finalizar la clase, es de rápida implementación, tiene bajo
costo y brinda la posibilidad de alinear los contenidos
dados a las necesidades.
Objetivo general:
• Fomentar la adherencia a la utilización de la herramienta
One minute Paper, de los participantes de las clases
dictadas en los distintos cursos programados dentro
del PECE (programa de Educación Continua de Enfermería) del Sanatorio Itoiz, como parte del proceso de
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evaluación de la calidad del contenido.
Objetivos Específicos:

• Analizar la encuesta luego de cada clase por parte del
docente.
• Realizar el feedback sobre los temas pendientes o confusos al comienzo de cada clase.
• Contemplar tiempo en la planificación de la clase para
uso de la herramienta por parte del asistente.
• Identificar las posibles mejoras de las estrategias educativas tras el desarrollo de los cursos.

Hipótesis: la implementación de la evaluación One minute
Paper, en las clases de los cursos del PECE, influye significativamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje en
los asistentes a la actividad de capacitación del Sanatorio
Itoiz, durante el Trimestre de julio a octubre de 2018.
Metodología: estudio de diseño descriptivo, corte cualitativo cuantitativo, carácter transversal, retrospectivo, no
probabilístico.

Población y Muestra:
Universo: Personal del Departamento de Enfermería del
Sanatorio Itoiz
Muestra: 56 unidades de análisis.
N se encuentra compuesta por:
• Binomio 12
• Cardiología 34
• Oncología 10
Criterio de inclusión: personal inscripto en los cursos de
Binomio, Cardiología y Oncología dictados en el sanatorio
Itoiz.
Criterio de exclusión: se excluyeron a todos aquellos que
participaron de la clase individual.
La técnica para la obtención de los datos fue a través de una
encuesta, donde se realizaban dos preguntas:
• ¿Qué conceptos te llevás claros de la capacitación recibida?
• ¿Qué te parece que se necesita volver a trabajar?

Resultados:
• Encuestas totales: 328
• Binomio: 51 adherencia 93%
• Cardiología: 215 adherencia 96%
• Oncología: 62 adherencia 95%
Aprobados: Binomio 12 – Oncología 10 - Cardiología 13.
TOTAL 35, representa el 62,5%.
Conclusión: esta herramienta tuvo un gran impacto en el
ámbito institucional, adherencia 95%, y contribuyó a reforzar
y jerarquizar la actividad docente.
La adherencia se ve expresada en términos de beneficio
obtenido en el desarrollo del curso.
Como cualquier técnica docente de evaluación tiene sus
inconvenientes y limitaciones; no aportó a disminuir la
deserción.
Se cumplieron las expectativas en términos de conocimiento
y en función de una necesidad real. El nivel de aprobación
fue mayor.
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Aplicación de un programa de inducción para el fortalecimiento
de las competencias del enfermero que ingresa al Hospital
Hospital de Alta Complejidad “El Cruce” Dr. Néstor Carlos Kirchner. Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina
LUJAN, Jorge L. | Ramírez Soledad M. | Prioré Mariana S. | Gona Cristian H.

Introducción: el seguimiento continuo de inducción al
enfermero/a que ingresa al hospital pretende la adaptación
institucional, buscando brindar los aspectos que debe
conocer, como así también fortalecer sus competencias
para que puedan canalizar la energía y potencial de los
enfermeros ingresantes, en el logro de los objetivos propuestos desde su incorporación al servicio, además de un
desempeño eficiente desde el inicio de su trabajo. Es por
lo que se aplica un programa de inducción que procura,
primordialmente, ayudar a mejorar los conocimientos y
facilitar la integración de los nuevos enfermeros como
así también capacitarlos sobre las normas institucionales.
Desde este punto de vista, se realizan varias actividades
que permiten aforar cómo responden ante el proceso de
adaptación medida a través de un scoring, elaborado por
el servicio, con una modificación de la escala de la Likert
durante el período de 2017 hasta la actualidad.
Objetivos: fortalecer la adaptación de las enfermero/as
ingresantes, capacitándolos a través de diferentes actividades y realizar un seguimiento continuo durante seis
meses desde la fecha de ingreso, tomando un scoring basal
y compararlo con el seguimiento.
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Población: se trabajo con una población de 27 enfermeros desde el comienzo de la aplicación del programa de
inducción hasta la actualidad.
Desarrollo de la experiencia: desde el área de gestión de
la calidad y formación continua iniciamos la aplicación de un
programa de inducción para las enfermeras/os ingresantes.
El ingreso al hospital depende de tres instancias; Evaluación
escrita de conocimientos, entrevista de perfil y una prueba
psicotécnica. Una vez seleccionada al postulante inicia el
programa de inducción durante las dos primeras semanas
en el turno mañana, si bien no es el turno en el cual se va a
desempeñar nos permite que en este turno dinámico pueda
conocer el servicio su articulación con los demás servicios
y ubicación estructural de las áreas del hospital como así
también adecuarse al sistema informatizado de evolución
de pacientes y PAE, luego ira tomando el rol de asistencia
a los pacientes en forma gradual y evolutiva. Finalizando
las dos semanas debe pasar por diferentes talleres básicos:
Control de infecciones, calidad y seguridad, ulceras por
presión y heridas complejas, RCP avanzado. En estas dos
semanas en el centro de simulación se le toma una prueba de
baja fidelidad (manejo de vía aérea, seguridad del paciente,

sonda vesical y catéteres venosos centrales), para obtener
un scoring basal de sus conocimientos y desempeño de
ingreso, luego la tercera semana ya se destina al servicio y
turno para el cual se postuló, se realiza un seguimiento y al
segundo mes se solicita un informe a los coordinadores de
servicio y otro a los de turno, luego cruzamos los informes
para obtener resultados esperados según el perfil institucional. En el caso que no surjan intercurrencias se continua
con el seguimiento sino se interviene para abordar algún
inconveniente de capacitación o taller. Se continua con
el seguimiento y al sexto mes se toma una prueba por el
centro de simulación con un escenario de alta fidelidad y
se toma el scoring para poder comparar los resultados de
ingresos con los de finalización del programa de inducción,
el mismo si es positivo, se solicita su pase a planta y finaliza
el programa de aplicación por el área.
Evaluación: Entendemos que el programa de inducción
institucional es una ayuda e interviene en la medición basal
del profesional que ingresa a este Hospital, fortalece los conocimientos de las competencias aforando las habilidades
del profesional. En lo que respecta a las competencias de
habilidad observamos que se pudo lograr poner en práctica

lo adquirido, mejorar la visión global del problema de salud.
Este programa de inducción que incluye la capacitación
continua a través de talleres, seguimiento durante los seis
meses de ingreso, estado de adaptación con sus pares y el
pase por el centro de simulación nos permite tener un scoring
de base con saberes pasados y empezar a trabajar a partir
de ellos para que adquieran un perfil institucional y puedan
abordar cualquier intercurrencia en distintos cios del hospital
manteniendo un vínculo de actualización permanente.
Resultados: medimos las habilidades a través del scoring
basal dentro de las dos primeras semanas de ingreso donde
el 80% de la población obtiene un puntaje aceptable, y el
20% restante obtiene un puntaje de supera, realizamos el
seguimiento a través de los informes y al sexto mes, finalizamos la medición y el 70% no da puntaje aceptable y el 30%
nos da puntaje objetivo. Tomamos como scoring de puntaje
objetivo un índice de confianza de 95,5%.

226 | VIII Congreso Argentino de Educación en Enfermería

Modelos conceptuales y teorías identificables en las prácticas sociales de enfermería en el sistema de salud de la región sanitaria VI, provincia de Buenos Aires,
2018-2019
ÁLVAREZ, Ramón | CARCAMO, Silvia | ARMAND UGON, Ester |Á LVAREZ, Daniel Odilio | DI RADO, Isabel | PARMA, Federico
ALCARAZ, María del Carmen | SOSA, Stella Maris | FIUMARA, María | LORAY, Fernanda | FERRERO, Tamara | CAMANDULLI, Zully | ROSAS, Maximiliano
danielodilioalvarez@yahoo.com.ar

Introducción: la disciplina enfermería generó un cuerpo
de conocimientos de referencia para su práctica, que se
basa en las teorías y los modelos conceptuales que le dan
dirección a la búsqueda de preguntas destacadas acerca
de los fenómenos de interés central de la disciplina. En
nuestra investigación anterior, la propuesta de trabajo era
identificar cuáles son los debates actuales en torno a los
modelos conceptuales y teorías del conocimiento contemporáneo de enfermería a través de una discusión teórica,
con autores latinoamericanos y se pudo corroborar que
los modelos y teorías de enfermería utilizados por largos
años estaban alejados de nuestra realidad y tiempo. Se
redefinió el metaparadigma de enfermería de los cuatro
conceptos y proposiciones: persona, ambiente, salud y
enfermería, lo que generó una nueva teoría de enfermería
“LA TEORÍA DEL BUEN VIVIR Y EL BIENESTAR” con una
perspectiva latinoamericana.
Los conceptos desarrollados en nuestra investigación
anterior fueron:
· AMBIENTE. Contexto y circunstancias en un momento
histórico dentro de un territorio donde están incluidas las
personas y de la cual son parte constitutiva, manteniendo
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una relación parte-todo, en el que el todo regula o determina las partes.
· SALUD. No sólo responde a las determinaciones biológicas, sino también al conjunto de las condiciones sociales y
económicas que actúan sobre la persona, el grupo familiar,
el conjunto social y el ambiente en que están insertos. La
salud se entiende como un proceso histórico social, por lo
tanto, una totalidad incluida en la del conflicto y el accionar
para su transformación.
· PERSONA. SSujeto histórico, ético e independiente. Individuo, familias y comunidades. Portador de derechos y
necesidades sociales, políticas, psicológicas, espirituales,
culturales, económicas e ideológicas determinadas histórica y socialmente.
· CUIDADOS DE ENFERMERIA. Promueve la vida de las personas, considerando los determinantes ambientales, sociales y económicos. Promueve el ejercicio de las capacidades
y habilidades que permiten ejercer la libertad y refuerza la
construcción de vínculos y el autocentramiento, en todos
los niveles de atención, en todos los ciclos de la vida.

Objetivo: partir de los resultados de nuestra investigación
previa, nos propusimos: determinar con qué modelos
conceptuales y teorías de enfermería se vinculan los indicadores de esa práctica social en la Región Sanitaria VI,
Provincia de Buenos Aires, año 2018-2019.
Metodología: es una investigación cuali-cuantitativa, descriptiva, de corte transversal, para la cual se realizarán entrevistas
y grupos de discusión en todos los niveles de atención del
sistema de salud, analizando su propia práctica basada en
los cuatro conceptos del metaparadigma dirigida a los profesionales de enfermería que trabajan en el sistema de salud
de la Región Sanitaria VI. El estudio involucra el sistema de
significados y prácticas en cuanto a cómo son identificados,
interpretados y explicados, aspectos facilitadores de la práctica de enfermería y sus adecuaciones con las necesidades
de la población destinataria. Para ello toma en cuenta las
significaciones particulares del grupo de profesionales de
enfermería participantes.
Resultados: finaliza diciembre 2019.
“Con opción a mención ”

Investigación

Inclusión, calidad, “masividad”:
rupturas y continuidades en la formación de enfermería
HEREDIA, Ana María | ESPÍNDOLA, Karina | GRINSPON, Diana
karina.espindola@unq.edu.ar

Introducción: el presente artículo se propone propiciar
el encuentro entre la planificación y la evaluación de la
educación superior y las políticas públicas en el ámbito de
la enfermería, sobre todo a fin de señalar y poner a discusión un fenómeno estructural pero invisibilizado hasta el
momento que, a partir del proceso de acreditación de las
carreras de enfermería iniciado en 2016, cobró relevancia:
“la masividad”, entendida como la alta matriculación de
estudiantes en las universidades nacionales. Esta problemática, al ejercer presión sobre los presupuestos educativos y
sobre la infraestructura institucional existente, reinstala el
fantasma acerca de la relación entre masividad, calidad e
inclusión. El actual proceso de acreditación en enfermería,
permitió condensar copiosa información que gravitó en
la puesta a punto del escenario de la formación y puso
en evidencia este fenómeno, inaugurando un campo de
indagación aún no problematizado, a pesar de su presencia en el país desde hace varias décadas. El fenómeno de
la “masividad” en las carreras de enfermería encuentra su
importancia en la necesidad de avanzar en el análisis y la
problematización del conjunto de tensiones y desfasajes
que genera.
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Objetivo: analizar el fenómeno de la “masividad” - definida a partir de la relación docente/alumno 1/10 - en
las carreras de enfermería de las universidades públicas
nacionales, considerando la planta docente, los espacios
y las modalidades de prácticas pre-profesionales (PPP).

enfermería que comparten el espacio. El enfoque cualitativo
permitió distinguir dos grupos de prácticas: aquellas que
requieren supervisión directa y aquellas que el estudiante
puede realizar en forma autónoma.
Conclusiones: la masividad como objeto de análisis para

Materiales y métodos: se seleccionó un enfoque cuali-cuantitativo, que combinó análisis documental y estadístico de
información proveniente de organismos públicos de educación y salud. El análisis buscó trazar las modalidades que
asumen las prácticas pre-profesionales en cuatro carreras de
enfermería de universidades del conurbano bonaerense, su
distribución en espacios compartidos, y la reconfiguración
conceptual de la categoría PPP a partir de la incorporación
de las nuevas tecnologías.
Resultados: según un informe de la Dirección de Información de Estadística Educativa (DINIEE) se observa que
el 61% (n 27) de las instituciones universitarias presenta
rasgos de masividad, entendida como ingresantes por
encima de doscientos. También se observó que el 50% de
las instituciones de salud relevadas, reciben dos carreras de

los estudios de Educación Superior está en estrecha vinculación con las políticas públicas educativas, las cuales
ponen en evidencia la discusión sobre el financiamiento. La
singularidad de la “masividad” en las carreras de enfermería,
cobra relevancia, dada la necesidad de sostener una relación
docente/alumno, que a nuestro entender también requiere
una revisión, ya que ha sido calculada con parámetros de
realidades y contextos muy distintos a los nacionales que,
entre otras cosas, consideran el cupo como una forma de
regulación de la oferta. Desde esta perspectiva, se plantea
que la masificación requiere contar con el apoyo de los
organismos gubernamentales para dar cumplimiento a la
responsabilidad del Estado sobre las carreras incluidas en
el art 43 de la LES.

Relato de experiencia

Escritura en enfermería.
De texto paralelo a transversal hipervincular
FIGUEROA, Juan Ramón | KRAVETZ, Miriam Ruth | VALENTE, Antonela
ruth.kravetz@uns.edu.ar

Introducción: lLa escritura de un Texto paralelo ha quedado lejos de ser una innovación. Porta una historia que
puede remontarse, al menos, a experiencias de Celestine
Freinet. Pero tampoco ha quedado tan atrás en el tiempo,
sólo que la velocidad de las nuevas tecnologías educativas
–léase dispositivos en período neoliberal- lo va transformando en un nodo que confluye con otros. Ya sí dejó de
ser un escrito paralelo porque se estaría contradiciendo
con las modalidades simultáneas actuales de información
y vinculación entre textos e hipertextos. El estallido de
redes virtuales puede ir acompañando al estudiantado
en el leer la escritura, pensarla para escribir el pensar, de
múltiples formas.
Este relato de experiencia está detenido en el entretiempo
del Texto paralelo como escrito lineal, dialogal y, la introducción paulatina de aplicaciones virtuales que coexisten
en la vida cotidiana de grupos estudiantiles y cuerpos docentes. El relato comienza 4 años atrás, en las Asignaturas
Educación y Salud I y II de la Lic. en Enfermería, Universidad
Nacional del Sur. Aquí es fundamental comentar que todos
los estudiantes son ya enfermeros y la mayoría trabajadores
dentro del Sistema de Salud Público y Privado de Bahía
Blanca y la zona.
229 | VIII Congreso Argentino de Educación en Enfermería

Es un relato que comienza con la primera respuesta de una
alumna ante la propuesta de consigna de escribir un Texto
paralelo atravesando todos los textos y contextos de los
contenidos del aula: “pero ¿cómo? ¿Tenemos que escribir lo
que pensamos de lo que leemos? Casi nunca lo hicimos…”
Objetivo:
1. Rescatar historias -singulares y plurales- de procesos
educativos con relación a la dimensión del Cuidado en el
Proceso Salud-Enfermedad-Atención mediatizándolas en
escritura creativa.
2. Brindar un espacio de acompañamiento contemplativo
durante el proceso de lectura y escritura del Texto paralelo/
transversal/hipervincular.
Diagnóstico de situación previa: no hay espacio de
intercambio entre docentes universitarios donde no se
ponga en el centro los problemas de escritura de los y las
estudiantes. Lo nodal está en los debates que suceden entre
los docentes –y con estudiantes también- para desplegar:
qué quiere decir “problemas de escritura”, cuáles interpelaciones nos provocan y qué hacemos con ellas.

Población con la que se trabajó: aproximadamente se
trabajó con 200 estudiantes de 4to y 5to año, desde 2015
hasta 2018.
Actividades: podríamos expresarlo en dos ejes entrecruzados. Uno es la escritura individual de un trabajo que se
va construyendo durante todo el cursado y se nutre de la
bibliografía, del acontecer áulico y extramuro. El otro es
la presencia sostenedora y desbravadora de los miedos a
escribir lo propio.
Resultados: no hay números. Hay letras. Trabajos paralelos
concretos, con intensa voz de quienes escribieron, que
muestran reflexiones-puesta en marcha de elaboraciones escriturales que se acercan al logro de los objetivos
propuestos.
Evaluacion de la experiencia e impacto: los objetivos alcan-

zados son nuestros indicadores de evaluación. El desafío
ahora es comenzar a incorporar otros dispositivos virtuales
(reales) sin caer en la tentación que provoca la “hiper”
conexión. Atención en lugar de distracción.

Investigación

Modelos de atención de enfermería: lógica disciplinar y lógica educativa:
su articulación en el marco de las transformaciones curriculares
PRYSIAZNIY, Susana Beatriz | BLANCO, Christian Wilfredo; ESPINOSA, Fabián Juan Pablo | YESA, Elisardo Javier | DAHMER, Luis Alberto
FARIAS, María Ester | FRETES, Susana Beatriz | ABASTO, Jaime Rene | REJALA, Roxana Silvia | NISKANEN, Héctor Alfredo
susanapry@yahoo.com.ar

Introducción: el equipo de investigación viene abordando
diferentes problemáticas relacionadas con la formación
de RRHH en Enfermería. Así, los resultados del Proyecto
16Q/529 se constituyeron como documento base para
el nuevo diseño curricular de la Escuela de Enfermería,
teniendo en cuenta los Lineamientos para la Acreditación
de la Carrera Licenciatura en Enfermería. Asimismo, los
resultados del Proyecto 16Q619 han puesto en evidencia,
desde los programas disciplinares analizados y desde la
implementación de éstos, que los problemas de salud y
los procedimientos de soporte a los cuidados continúan
siendo el modelo teórico y guía de la praxis docente. En
este contexto, entendiendo al currículum como proyecto
político-educativo y de construcción social, se pueden
diferenciar distintos sujetos que intervienen: los sujetos
de la determinación curricular, quienes dan la orientación
y el sentido del proyecto curricular; los sujetos de la estructuración curricular, son los que dan forma particular
y redactan el currículum; y los sujetos del desarrollo curricular, los docentes y estudiantes, que llevan a la práctica
el currículum. Así, se considera pertinente avanzar en el
análisis curricular.
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Objetivo: analizar el Proyecto Educativo de la Escuela
de Enfermería, desde los documentos normativos del
Currículum de Licenciatura en Enfermería y desde la percepción de los docentes como sujetos de estructuración
y desarrollo curricular en el marco de la articulación entre
educación y disciplina.
Metodología: el desarrollo de este proyecto permitirá,

desde un enfoque cualitativo/descriptivo y de análisis documental, introducirnos en dos ejes íntimamente relacionados entre sí: lógica educativa y lógica disciplinar. Lógicas
que se entrecruzan al diseñar un proyecto educativo para
formar profesionales del cuidado. Desde estos encuadres
se trata de moldear un objeto científico que requiere la
superación de las modalidades convencionales del análisis
educativo; de ahí que se busque construir un estilo de
comprensión y de presentación -tanto del proceso como
de los resultados de la investigación- riguroso, flexible y
capaz de reconciliar las necesidades de aplicación de un
paradigma que pretende ser más amplio con la visión de
una educación en enfermería más rica y potente. En tal sentido, en primer lugar, tomamos como unidades de análisis

los Documentos Normativos del Currículum Educativo de
la Escuela de Enfermería de la UNaM: el Perfil Profesional
del Enfermero y del Licenciado en Enfermería, el Plan de
Estudio y cada uno de los Programas vigentes. Finalmente,
se cotejarán los resultados obtenidos de la reconstrucción
de los documentos normativos con entrevistas a los docentes sobre la percepción que tienen en relación con la
articulación entre las lógicas planteadas para alcanzar el
perfil profesional.
Resultados: el proyecto transita su primer año de ejecución, elaborando encuadres teóricos/metodológicos.
Conclusiones: las conclusiones de proyectos anteriores se

complementarán con las del presente, contribuyendo a
la consolidación de un enfoque profesional participativo desde la re-significación de la propuesta educativa y
consecuentemente, formar graduados imbuidos en los
principios de compromiso social, y competentes para
actuar en modelos de salud.

Trajajos de estudiantes
de la carrera de enfermería
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Promoción de hábitos saludables destinado a niños, niñas y adolescentes
de una residencia en el marco de compromiso social estudiantil
Córdoba
QUINTERO, Johana Daniela | QUIÑONES, Marcela Noemí | JURADO, Carolina | VELAZQUEZ, Cándida
mquinones17@hotmail.com.

Introducción: la Secretaría de Extensión de la Escuela de
Enfermería de la U.N.C. y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Justicia de la provincia de
Córdoba, generan el proyecto “Promoción de Hábitos Saludables desde una perspectiva extensionista en el marco del
Programa Compromiso Social Estudiantil con niños, niñas
y adolescentes alojados en la residencia Eva Perón”, con el
propósito de promover hábitos saludables adecuados a las
distintas realidades infanto juvenil, garantizar sus derechos
según la Ley Nacional 26.061 y la Ley Provincial 9.944 y su
revinculación familiar y social. Desarrollado desde octubre
a diciembre de 2018, por un equipo de tutores docentes y
estudiantes de dicha institución universitaria motivado en
mejorar la salud desde la profesión de Enfermería y sustentado en el modelo de Nola Pender, que utiliza la educación
hacia la persona de cómo cuidarse para construir una actitud
valorativa y generar una vida saludable.
Objetivo General: construir espacios de procesos activos
y participativos de promoción de hábitos saludables con el
propósito de contribuir a mejorar la salud infanto juvenil.
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Objetivos Específicos:
a) Promover la participación infanto juvenil en relación al
cuidado de su cuerpo.
b) Contribuir a construir vínculos saludables entre los integrantes de la residencia.
c) Reconocer actividades recreativas que puedan desarrollarse en la residencia.
d) Promover hábitos saludables asociados a la alimentación
equilibrada.
e) Promover hábitos saludables relacionados a la higiene personal.
Diagnóstico de situación previa: loos niños, niñas y adolescentes presentan un descuido en la higiene corporal, y
a pesar de que sea un proceso iniciado en la infancia, es
recomendable profundizar su cuidado, sumado a que los
educadores sociales presentan una formación empírica que
no favorece el desarrollo de hábitos saludables.
Población: 15 personas entre 5 a 17 años.
Actividades más significativas de la experiencia:
1) Juego del ovillo para fomentar la interrelación.
2) Dibujar para conocer sus motivaciones.

3) Zumba para enseñar la importancia del ejercicio físico.
4) Cepillado de dientes para crear el hábito de higiene bucal.
5) Armado de títeres para informar sobre pediculosis
6) Spa de cabeza y manos para profundizar del cuidado
corporal.
7) Merienda saludable para fomentar el consumo de alimentos sanos y nutritivos.
Resultados: se observó aprendizaje significativo de hábitos saludables en el cuidado de su cuerpo en actividades
como el spa de cabeza y manos; afianzamiento de vínculos
de interrelación mediante actividades recreativas como el
juego del ovillo; promoción de la alimentación saludable
en el consumo de frutas y cereales; promoción de hábitos
saludables en la higiene personal con el aprendizaje del
cepillado de dientes.
Evaluación: la importancia en educar al individuo permite construir la salud infanto juvenil e incorporar a su vida
diaria los hábitos saludables aprendidos mediante juegos
recreativos, afianzando sus vínculos de interrelación social
e identificación como personas con derechos y su cuidado
e higiene personal.

Eje 2 - Docencia, extensión e investigación en enfermería: a 100 años de la reforma universitaria

La comunicación como herramienta para la
prestación de cuidados en el laboratorio de simulación
Escuela de enfermería Universidad nacional de misiones. Año 2018
GÓMEZ, Mario Alberto Ismael | REBAK, Cesia Jemina | NOWICKI, Rosana Inés
gomezismael63@gmail.com

Este trabajo corresponde al informe del plan de beca para
auxiliares de investigación de la Universidad Nacional de
Misiones, realizado en el marco del proyecto de investigación Modelo de Atención: la simulación como estrategia
pedagógica en la formación de profesionales de la Escuela
de Enfermería de la UNaM.
Objetivo:
Conocer si se enseña a los estudiantes que cursan la asignatura Bases Conceptuales y Metodológicas de la Enfermería
las técnicas de comunicación dentro del centro de simulación e identificar de qué manera los estudiantes aplican los
contenidos teóricos sobre las técnicas de comunicación en
los escenarios simulados.
Metodología: se realizó un estudio de tipo cuali-cuantitativo
con abordaje exploratorio descriptivo.
Población: se analizaron dos poblaciones: 1. los docentes
de la asignatura Bases Conceptuales y Metodológicas de la
Enfermería encargados de la enseñanza en el laboratorio de
simulación (4 unidades de análisis) y 2. Los estudiantes que
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hayan aprobado la instancia teórica de la asignatura Bases
Conceptuales y Metodológicas de la Enfermería -cohorte
2018- y estén realizando las prácticas en los laboratorios de
Simulación.
Actividades de la experiencia: para su abordaje se seleccionó una muestra aleatoria simple de 4 estudiantes por grupo
de trabajo, sumando un total de 40 unidades de análisis.
Las variables analizadas fueron 1. Enseñanza de técnicas
de Comunicación y 2. Aplicación de técnicas de comunicación. La recolección de datos se realizó mediante dos
instrumentos primero, una entrevista a los docentes donde
se identificaron las técnicas de comunicación enseñadas y
posteriormente, se realizó una observación no participante
(registros mediante lista de cotejo) a fin de identificar como
aplican los estudiantes las técnicas de comunicación enseñadas por los docentes en el laboratorio de simulación. El
análisis cualitativo de las entrevistas se realizó mediante el
análisis del discurso y el cuantitativo de las listas de cotejo
mediante la tabulación de datos y elaboración de gráficos.
Resultados: si bien los docentes no brindan contenidos

teóricos sobre técnicas de comunicación, el 100% (4) anima a los estudiantes a entablar el diálogo al momento de
interacción enfermero - sujeto, demostrando las técnicas
de comunicación que se puedan aplicar. En relación a la
observación de la muestra de estudiantes analizados, se
observó que el 100% (40) sólo realiza su presentación personal ante el sujeto de cuidado, demostrando inseguridad
al momento de la comunicación verbal y su articulación
con las actividades prácticas realizadas, evidenciándose,
además, su focalización en el procedimiento y no en el
entorno del sujeto. Pese a esto, se destaca la utilización de
técnicas de comunicación no verbales (expresiones faciales,
miradas comprensivas y sonrisas) entre compañeros y con
los docentes de la asignatura.
Conclusión: en las experiencias en laboratorio de simulación, los estudiantes presentan dificultades para entablar
una comunicación verbal eficaz durante la prestación de
cuidados, aún, siendo animados por los docentes para
hacerlo. Esto puede ser producto de la ansiedad o inseguridad relacionada con los conocimientos que requiere la
experiencia que realizan.

Eje 2 - Docencia, extensión e investigación en enfermería: a 100 años de la reforma universitaria

Enfermería y las vivencias de las madres
en la experiencia de lactancia materna
GOMEZ DE OLIVEIRA, Florencia | FERNÁNDEZ, Erica
floppy.gommez@gmail.com

Introducción: en el marco de una beca de estímulo a las vocaciones científicas, una estudiante de la carrera de Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional de Misiones,
realizó una investigación, indagando sobre las vivencias de las
madres, cuyos niños experimentaron abandono precoz de
la lactancia materna exclusiva. Este primer acercamiento de
investigación permitió, a la becaria, realizar el trabajo final de
grado, requisito necesario para cumplimentar con el egreso
de la carrera. Así, desde un abordaje cualitativo los objetivos
del estudio fueron: describir qué vivencias poseen las madres
que abandonaron la lactancia exclusiva y su influencia en el
vínculo de apego madre/hijo. De modo más específico, el
estudio se enfocó en: detallar las vivencias de la madre en el
abandono de la Lactancia materna exclusiva, describiendo
sentimientos y cambios que surgieron en torno al abandono,
e identificar tipos de apego que manifiestan los niños luego
del abandono, según datos aportados por la madre.

sobre lactancia materna, pero no se encontraron antecedentes sobre la repercusión del abandono de la lactancia,
en la madre y el niño, y registros estadísticos elevados de los
índices de abandono de la lactancia materna.

Diagnóstico de situación previa: la revisión de la literatura
científica muestra que existen en la región muchos estudios

Resultados: entre las principales vivencias relatadas por las
madres, se puede mencionar que, al producirse el abandono,
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Población: todas las madres de niños de 1 a 5 años que
abandonaron la lactancia y que concurrieron a la visita pediátrica en un CAPS de la ciudad de Posadas, los días martes
de diciembre de 2018, en el turno mañana, y accedieron a
participar de la entrevista. La misma quedó conformada por
un total de nueve madres.
Actividades: para llevar adelante el estudio, la becaria, debió
cumplimentar el cronograma de actividades propuesto para
la postulación de la beca, las cuales requirieron realizar buceo
bibliográfico, ajuste de diseño, ampliación del marco teórico,
salida al campo y sistematización de datos.

cinco de las madres coincidieron en señalar que sentían culpa
por la interrupción de la lactancia y cuatro refirieron que no
tuvieron problemas. En relación con los tipos de apego que
desarrollaron los niños a partir del abandono, se identificó
que cuatro de los niños presentaron características de un
apego ansioso, dos de tipo evasivo y tres se ubicaron en la
categoría de apego seguro.
Evaluación: en relación con la evaluación de la experiencia
de investigación en el marco de la beca de estímulo a las
vocaciones científicas, se puede concluir que los resultados
son acotados, ya que responden a una primera experiencia
de investigación. Sin embargo, aportaron datos importantes, y nuevas categorías como falta de apoyo familiar e
institucional ante la situación de las primeras experiencias
de lactancia, observándose que las creencias en torno a la
lactancia juegan como una dimensión importante a la hora
de la continuidad de la misma.

Eje 2 - Docencia, extensión e investigación en enfermería: a 100 años de la reforma universitaria

Aspectos de la seguridad del paciente
en el laboratorio de simulación
Escuela de enfermería. Universidad nacional de misiones. Año 2018
REBAK, Cesia Jemina | GÓMEZ, Mario Alberto Ismael | NOWICKI, Rosana Inés
cesiasia2015@gmail.com

Este trabajo corresponde al plan de beca Estímulo a las Vocaciones Científicas del Consejo Interuniversitario Nacional,
realizado en el marco del proyecto de investigación Modelo
de Atención: la simulación como estrategia pedagógica en
la formación de profesionales de la Escuela de Enfermería
de la UNaM.
Objetivos:
Indagar los aspectos de seguridad del paciente que son
abordados como contenidos de la asignatura Bases Conceptuales y Metodológicas de la Enfermería para favorecer
la prestación de cuidados libre de riesgos e identificar los
aspectos de seguridad del paciente, aplicados por los estudiantes en los escenarios simulados de la misma asignatura.
Para ello, se realizó un estudio de tipo cuali-cuantitativo
exploratorio descriptivo.
Las variables analizadas fueron:
1. Enseñanza de los aspectos de seguridad del paciente.
2. Aplicación de los aspectos de seguridad del paciente.
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Población en estudio:
1. Jefes de trabajos prácticos de la asignatura Bases Conceptuales y Metodológicas de la Enfermería -cohorte 2018- (4
unidades de análisis) para dar validez al dato, también se
analizará el Programa de la misma.
2. Los estudiantes que hayan aprobado la instancia teórica
de la asignatura y estén realizando las prácticas en los laboratorios de simulación.
Para su abordaje, se seleccionó una muestra aleatoria simple
de cinco estudiantes por grupo de trabajo, sumando un total
de 60 unidades de análisis. La recolección de datos se realizó
mediante análisis documental del programa de la asignatura;
una encuesta a los docentes a fin de conocer los aspectos de
seguridad de paciente que son enseñados durante el cursado
y la observación no participante de los estudiantes durante
la práctica en el laboratorio de simulación. El análisis de los
datos cuali-cuantitativo se realizó mediante tabulación de
datos y búsqueda de articulación y regularidades entre la
información de las técnicas de recolección de información.
Los resultados parciales arrojaron que el programa de la

asignatura presenta un bloque específico (Bloque IV) donde
se abordan los aspectos de la seguridad del paciente, especialmente relacionado a la aplicación de medidas de bioseguridad universales. Asimismo, el 100% (4) de los docentes
señaló que esos contenidos son enseñados a los estudiantes
durante las instancias de formación práctica. Sin embargo,
durante la observación de la muestra de estudiantes, se
evidenció una débil aplicación de los mismos. Así, del 100%
(60) estudiantes analizados, un 50% (30) presentó olvidos
en la utilización de mecánica corporal y la priorización del
cuidado del paciente por sobre la realización del procedimiento; mientras que otro 25% (15) no aplicó las medidas
de seguridad para evitar accidentes, y el restante 25% (15)
presentó desvíos en la aplicación de la técnica de lavado de
manos. Se evidenció además, en general, poca preparación
previa del estudiante para el escenario simulado. De lo expuesto se concluye, que si bien en la asignatura se brindan
los contenidos necesarios para la seguridad del paciente, los
desvíos que presentan los estudiantes pueden deberse a la
poca dedicación al estudio del material didáctico que debe
ser resuelto previo a la asistencia al laboratorio de simulación.

Eje 2 - Docencia, extensión e investigación en enfermería: a 100 años de la reforma universitaria
Trabajo científico estudiantes de la carrera de enfermería

Prevalencia y principales factores de riesgo de la obesidad
infantil en niños de 5 a 12 años que concurren a control
pediátrico en un hospital rural de la provincia de Tucumán
RODRÍGEZ, Fernando
Asesor Docente: ORTIGOZA, Sandra Analía
aortigoz@eue.unt.edu.ar

Introducción: las luces sanitarias están encendidas por la
obesidad infantil debido a la globalización de los alimentos
y el factor sedentarismo en constante incremento. Las
características de la vida actual, los hábitos y estilos de vida,
contribuyen a acrecentar esta problemática. Actualmente,
la obesidad infantil constituye un problema de salud pública
a nivel global, el cual debe ser abordado de manera intersectorial y multidisciplinaria, identificando los principales
factores de riesgo para poder impartir medidas que reviertan
esta problemática.
Los objetivos: determinar la prevalencia de la obesidad
infantil en niños de 5 a 12 años que concurren a los controles pediátricos en el consultorio de Clínica Pediátrica
de un Hospital rural de gestión pública, en la provincia de
Tucumán. Establecer los principales factores de riesgo de
obesidad presentes en la población bajo estudio.
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Diseño Metodológico: e realizó un estudio descriptivo de
corte transversal, en el servicio de Clínica Pediátrica.
Población: estuvo constituida por los niños de 5 a 12 años
(n=109), a quienes se les aplicó un cuestionario a través de
entrevista personal, acerca de los alimentos que consumen
semanalmente y se controló: peso, talla e índice de masa
corporal. Se trabajó con un nivel de significación del 5%.
Resultados: se encontró que el 44% de los niños de 5 a 7
años, concurren a control pediátrico. El 52% corresponde
al sexo femenino y el 41% de los niños tiene sobrepeso u
obesidad. Se observó que el 36% de los niños tiene hábitos alimentarios inadecuados. Y el 42% de los niños tiene
estilos de vida inadecuados. Se relacionó la variable estado
nutricional con edad, sexo, estilo de vida y no se encontró
asociación significativa entre las mismas (Test Exacto de

Fisher p> 0,05), en tanto que la variable estado nutricional y
hábitos alimentarios se encontró asociada significativamente
(Test exacto de Fisher p=0,008).
Conclusión: se pudo concluir que los niños tienen un alto
impacto de obesidad en edades precoces como la infancia,
y que está relacionado con el estilo de vida y sus hábitos
alimentarios.
Palabras claves:
Hábitos alimenticios, estilos de vida, actividad física

Eje 2 - Docencia, extensión e investigación en enfermería: a 100 años de la reforma universitaria
Relato de experiencia

Experiencia en rol de investigación en
estudiante de la carrera licenciatura en enfermería
SÁNCHEZ LOPEZ, María Lourdes
mlourdes.sanchezl@gmail.com

Introducción: en los espacios universitarios, los estudiantes
tenemos uno de los primeros contactos con la actividad
científica y formación en investigación. Si bien en la Escuela
Universitaria de Enfermería (EUE) se brinda capacitación al
respecto, no se encuentra actualmente un espacio extracurricular en el cual los alumnos realicen investigaciones propias
inherentes a la carrera y divulguen sus resultados en eventos.
Sólo se cuenta con una organización estudiantil dentro
de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Tucumán (UNT) conocida como Sociedad Científica de
estudiantes de Medicina (SCEMT), donde la participación
de los alumnos de Enfermería es escasa.
Objetivos: analizar desde la perspectiva individual, los factores que inciden en el desarrollo de la actividad investigativa
en estudiantes de la carrera Licenciatura en Enfermería de
la UNT.
Población: estudiante de la carrera Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Medicina de la UNT.
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Desarrollo de la experiencia: inicié mi actividad en el área
de investigación como estudiante en 2017, presentando
mi primer trabajo de investigación en las “XXIX Jornadas
Científicas de Estudiantes de Medicina de Tucumán”, obteniendo el 2º puesto. Posteriormente seguí en el área
investigativa, sumándome a la comisión de SCEMT como
miembro activo, donde desarrollé actividades de tutoría para
miembros aspirantes. Dentro de los eventos organizados
y fomentados por esta organización participé junto a tres
alumnos de enfermería (miembros aspirantes a SCEMT) en el
Congreso Científico Argentino de Estudiantes de Medicina.
Solamente yo, de los cuatro alumnos, presenté un trabajo
de investigación en dicho evento.
Actualmente, y desde abril de 2018, gracias a mis antecedentes en el área, obtuve la Beca CIUNT. El Consejo de Investigaciones de la UNT (CIUNT) convoca todos los años a becas
estudiantiles de investigación para alumnos interesados de
cualquier carrera perteneciente a la Universidad. Desarrollo
una línea de investigación sobre Farmaco vigilancia, bajo la
dirección de la Lic. Liezún Angelina Ester, en el marco del
proyecto Prevalencia de Eventos Adversos en Atención
Primaria de la Salud.

Resultados: desde mi experiencia, considero que un factor
que limita el desarrollo de la actividad investigativa es la falta
de promoción e incentivo desde la institución. Es esencial
para despertar el interés en los alumnos que las instituciones
formativas pongan en manifiesto la necesidad y relevancia
de la formación en investigación; y, a su vez, brinden a los
estudiantes, espacios en los cuales puedan perfeccionar y
pulir su conocimiento metodológico mediante capacitaciones y experiencias tales como asistencia a congresos, acceso
a becas y publicaciones.
Por lo tanto, al no contar con una Sociedad científica propia
de enfermería y al tener una baja percepción del valor de
la actividad científica, la participación estudiantil en esta
área es escasa.
Evaluación: ante esta problemática, se plantea la necesidad
de realizar un análisis institucional para revertir esta situación
y contar con un espacio de formación y promoción dentro
de la EUE. Por lo tanto, actualmente se está elaborando un
proyecto para crear el Comité de Investigación de Estudiantes de la EUE.

Eje 2 - Docencia, extensión e investigación en enfermería: a 100 años de la reforma universitaria
Relato de experiencia

Taller de reanimación cardiopulmonar básico,
en el ámbito del servicio penitenciario bonaerense.
Ciudad de Junín, año 2017-2018
LUHACES, Naian | PÉREZ, Constanza | ASTUDILLO, Alan
nluhaces@comunidad.unnoba.edu.ar

Introducción: el presente proyecto de voluntariado, surgió
en respuesta a una necesidad manifiesta de conocimientos
sobre el manejo de urgencias por parte de las autoridades
de la Unidad Penitenciaria Nº 13, 16 y la Alcaidía Nº 49, del
Servicio Penitenciario Bonaerense, en diálogo con docentes
y estudiantes de la Carrera de Lic. en Enfermería del Instituto
Académico de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional Noroeste de la provincia de Buenos Aires (UNNOBA).
Objetivos:
1. Capacitar y brindar herramientas que permitan el abordaje
inicial en situación de riesgo de vida.
2. Fomentar solidaridad y compromiso social entre los
miembros de la comunidad universitaria y penitenciaria.
Diagnóstico de situación: en la cárcel de la ciudad de Junín,
situada al noroeste de la Provincia de Buenos Aires, sobre
la Ruta provincial N°188, conviven aproximadamente 3500
personas, entre ellas, trabajadores de seguridad, internos, y
familiares. En esta comunidad, se desarrollan y vivencian
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periódicamente situaciones de violencia que aumentan
la probabilidad de que sus miembros sufran algún daño a
la salud, heridas, contusiones, etc., y por consiguiente, paro
cardiopulmonar, que sin intervención inmediata puede
derivar en secuelas y/o muerte.
Población: personal de Servicio Penintenciario Bonaerense,
Unidad Penintenciaria N°13, 16 y Alcaldía N°49. Población
total 700.
Desarrollo de la experiencia: las actividades estuvieron
orientadas a capacitar a los voluntarios, elaborar material
auxiliar (folletos educativos), difundir los talleres en la comunidad, y en una segunda etapa, destinada a la ejecución
propiamente dicha. Cabe destacar que en la mayoría de
los talleres, por solicitud de los participantes, se incluyeron
conocimientos básicos de primeros auxilios (convulsiones,
hemorragias, fracturas), y Maniobra de Heimlich. El equipo
estuvo integrado por el director de proyecto, tres profesores, un graduado, 11 estudiantes de la Carrera de Lic. en

Enfermería de la UNNOBA y la participación especial de un
Profesor de Educación Física de la Unidad Penitenciaria N°13.
Resultados: se dictaron un total de 16 talleres teórico-prácticos con simulación, en un período de 24 meses. Se capacitaron un total de 450 personas, correspondiendo el 60%
a detenidos con buena conducta, con autorización para
participar en programas de pre- libertad, y que gozaban de
salida transitoria y reinserción social.
Evaluación: los vínculos establecidos entre las partes, durante los espacios de debriefing, permitieron identificar
déficit de información en otros temas relacionados con el
autocuidado, posibles de ser abordados en futuros proyectos
de educación para la salud, en post de contribuir a mejorar
la calidad de vida de las personas en el ámbito de encierro.
Nota: trabajo evaluado y aprobado por el Comité de Referato,
del Instituto Académico de Desarrollo Humano de la UNNOBA.

Eje 2 - Docencia, extensión e investigación en enfermería: a 100 años de la reforma universitaria
Relato de experiencia

Construcción de experiencias pedagógicas, narrativa como ayudantes
alumnos del ciclo introductorio a los estudios universitarios en enfermería
CONDORI, Aldo Rubén | QUIÑONES, Marcela Noemí | UZUNA CONDORI, Daniela Karen
danielauzuna@gmail.com

Introducción: se presenta la experiencia obtenida en el
marco de la Ayudantía Estudiantil no rentada por Resolución
HCD N° 176/14, a la Cátedra del Ciclo Introductorio a los
Estudios Universitarios en Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, donde
participan 4 ayudantes durante el ciclo lectivo 2018-2019.
Surgiendo la figura del ayudante alumno como producto
de la necesidad de la educación superior y de cada cuerpo
docente, la cual se plantea definir este rol como busca de
nuevos significados en las prácticas de formación. Esta nueva
vivencia ocurre con el aspirante para mejorar su orientación
académica, ya que se cuenta con una población estudiantil
de jóvenes y adultos que asumen nuevas presiones psicosociales, concluyendo en muchos casos en la deserción
estudiantil. Es decir, analiza lo que le ocurre al estudiante y
su adaptación al sistema educativo, a raíz de la finalización
de la educación media y el inicio del nivel universitario.
Objetivo de la experiencia: conocer y reflejar las vivencias
de los Ayudantes Alumnos del Ciclo Introductorio a los
Estudios Universitarios en Enfermería, con la finalidad de
construir un espacio pedagógico acorde a las características
de los aspirantes de cada año.
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Diagnóstico de situación: ante el interés mostrado, y
como sugerencia de parte de la coordinadora de cátedra,
quien valora la participación y los aportes de los Ayudantes
Alumnos, surge la propuesta al ser éstos referentes de otros
estudiantes.

4. Acompañar los procesos evaluativos en el examen y
recuperatorio determinados por la cátedra.
5. Brindar soporte y apoyo en las áreas técnico-administrativas correspondiente al manejo habitual de la cátedra del
Ciclo Introductorio.

Población: equipo con un docente coordinador de la Cátedra, cinco docentes en el dictado de clases, cuatro ayudantes
alumnos, y 1720 aspirantes inscriptos a la Licenciatura en
Enfermería en el ciclo lectivo 2019.

Resultados: surgen en consonancia de poder evaluar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas propias de
todo proceso de trabajo colectivo. Con respecto a:
• Solidez del trabajo en equipo, a pesar de las diferencias entre
los integrantes del equipo de ayudantes, se consolida un
grupo de trabajo dinámico que responde a las necesidades
de los aspirantes y supliendo los diferentes contratiempos.
• Población de trabajo donde existe una variada respuesta
a las necesidades pedagógicas, logrando intervenciones
acertadas sobre los grupos más reducidos con respecto a
la propuesta del año 2018, generando mejores resultados
académicos.

Desarrollo de la experiencia: se dispuso trabajar teniendo
en cuenta las actividades pautadas desde la cátedra:
1. Acompañamiento a los alumnos libres durante junio,
utilizando distintas modalidades pedagógicas con el fin
de prepararlos en el desarrollo del tema elegido para la
instancia oral.
2. Organizar y llevar adelante las Jornadas de Puertas Abiertas durante octubre, con el objetivo de abrir un espacio de
integración, demostración de la actividad profesional y el
contexto de la formación universitaria.
3. Participar en la integración y desarrollo de los contenidos teóricos dictados por el docente a fin de flexibilizar su
comprensión hacia los estudiantes.

Evaluación de la experiencia y su impacto: se pudo determinar la creación de lineamientos estandarizados para los
ayudantes alumnos, de vital importancia para poder actuar de
forma efectiva, permitiendo que no exista superposición de actividades con el equipo docente y así lograr mejores resultados.

Eje 2 - Docencia, extensión e investigación en enfermería: a 100 años de la reforma universitaria
Relato de experiencia

Acercamiento al conocimiento de prácticas de salud en la
comunidad pueblo Mampa Experiencia en el trabajo de campo
PEREYRA, Olga Beatriz
olgapereyra59@gmail.com

Introducción: eEste trabajo se realiza con el propósito de
reconocer cómo transita la salud, la comunidad Pueblo
Mampa, en el interior de la provincia de Córdoba, y cuáles
son sus prácticas saludables en armonía con la naturaleza y
el cuidado del medio ambiente. La experiencia que se presenta, recupera las primeras actividades del ingreso al campo
correspondiente al Trabajo Final de Grado de la Licenciatura
en Enfermería. Se considera importante compartirla para
evidenciar otros modos de vivir en comunión y cuidado,
que se van descubriendo con los aportes de las personas
que comparten sus conocimientos.

Población: integrantes de la comunidad Pueblo Mampa,
de los cuales hasta el presente participaron una mujer y
tres varones.

Objetivos: reconocer los modos de elegir prácticas que
las personas consideran saludables; identificar prácticas de
solidaridad y acompañamiento en su vida cotidiana.

Resultados: se están reconociendo prácticas para encontrarse con la energía de la naturaleza y distinguir otros
modos de vivir que se basan en el conocimiento del propio
cuerpo, una alimentación vegetariana autosustentable, y en
el cuidado desde el amor, en un entorno cálido y seguro.
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Actividades de la experiencia:
• Reflexión sobre la disposición para el encuentro con las
personas de la comunidad y la realización de las entrevistas
y observaciones.
• Encuentros con los integrantes de la comunidad a través
de entrevistas en profundidad y observaciones participantes.

Evaluación: esta experiencia resulta positiva porque a partir
de ella se conocen otras maneras de cuidarse, que posibilitarán crear nuevas estrategias.

EJE 3. Innovación tecnológica en la formación y el cuidado
Relato de experiencia

Utilización del video didáctico en el proceso
enseñanza aprendizaje en el estudiante de segundo año
RODRÍGUEZ, Gloria Ester | GUTIÉRREZ, Julieta | LUNA, Carlos Fernando
juli95natacion@gmail.com

Introducción: las instituciones de Educación Superior y
en especial las Universidades, desempeñan un rol de suma
importancia en la formación de recursos humanos del más
alto nivel educativo y en la creación, desarrollo, transferencia
y adaptación de la educación, de manera que lo que ellas hacen para responder adecuadamente a los requerimientos de
la sociedad moderna se constituye en un imperativo estratégico para el desarrollo nacional. Las políticas actuales promueven el acceso a la educación libre y gratuita, en donde
año tras año la masividad de alumnos se ve reflejada en las
aulas. Es así que en los últimos años la Cátedra de Enfermería
del Adulto y del Anciano de Escuela de Enfermería de la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de
Córdoba se encuentra en una situación donde se dificulta
más transmitir los conocimientos al estudiante; por lo que,
a largo de los últimos años, se ha modificado el régimen de
enseñanza incorporando nuevas técnicas de implementación y construcción del conocimiento y así dar respuesta a
esta masividad estudiantil que año tras año aumenta.
Objetivo general:
• Incorporar recursos pedagógicos en proceso de enseñanza
y aprendizaje para responder a las necesidades académicas
y facilitar la comprensión y el interés por los contenidos
teóricos que brinda la cátedra de Enfermería del Adulto
y el Anciano.
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Objetivos específicos:
• Motivar y despertar el interés del alumno en el proceso
de enseñanza- aprendizaje a través de la implementación
del uso de los videos como recurso didáctico.
• Indagar de qué manera influyó la implementación de
este nuevo método didáctico en el proceso enseñanza-aprendizaje.

sos humanos y materiales.
• Etapa de elaboración del Guion: Definición y preparación
del tema basado en la bibliografía utilizada por la Cátedra.
• Ejecución del video: Coordinación con el personal de
recursos audiovisuales CANAL SALUD, y utilización del
espacio físico de Laboratorio de Prácticas Simuladas de
la Escuela de Enfermería de la FCM UNC.

Diagnóstico de situación previa: la materia de Enfermería
del Adulto y del Anciano cuenta con clases teórico-práctico,
las mismas son desarrolladas en el ámbito universitario.
Es aquí donde se dificulta la transmisión de contenidos
del cuidado enfermero, ya que esto requiere de teoría y
mostración; dificultad existente debido a la masividad de
alumnos, donde los recursos físicos de los que dispone la
universidad son un impedimento para el correcto proceso
enseñanza-aprendizaje.

Resultados: se entregó una encuesta a los alumnos que se
encontraban cursando la práctica hospitalaria en el Hospital
Nacional de Clínicas, para conocer su opinión al respecto
del uso del nuevo recurso implementado. En resultados más
relevantes, encontramos que: el 75% de los entrevistados
considera que han facilitado su comprensión, el 80% refiere
que los videos se relacionan con el marco teórico propuesto
por la cátedra y el 85% contesta que este recurso didáctico
le ayudó a comprender el procedimiento de los diferentes
trabajos prácticos.

Población: alumnos regulares que cursaron la instancia
práctica de materia Enfermería del Adulto y del Anciano
en el Hospital Nacional de Clínicas, en 2018.
Actividades de la experiencia: la metodología contó
con tres etapas que incluyeron una serie de tareas para la
ejecución y realización de videos educativos:
• Etapa de planificación: Búsqueda minuciosa de los recur-

Evaluación: los videos implementados por la cátedra de
Enfermería del Adulto y del Anciano obtuvieron una repercusión positiva en los alumnos, ya que los mismos pudieron
facilitar la comprensión teórica-práctica de técnicas y procedimientos de Enfermería. Éstos fueron una herramienta
importante al momento de poder desempeñarse en su
instancia práctica hospitalaria.

Relato de experiencia

La educación superior dice presente
HEREDIA, Viviana | CEBALLOS, Josefa | ACEVEDO, Rodrigo | BONILLO, Dolores | JOTAYAN, Romina | LÓPEZ, Francisco

Introducción: docentes y alumnos de la Carrera de Enfermería del Anexo Santa Victoria Este de la Universidad
Nacional de Salta promocionaron la oferta educativa de
la universidad desarrollando actividades de promoción
de la salud en el contexto de la Fiesta de la Cultura Nativa,
8° Edición, en La Merced, Santa Victoria Este, Provincia de
Salta, desde el 23 al 28 de mayo de 2016. La participación del
plantel docente, alumnos y PAU de la Carrera de Enfermería
de la Delegación Santa Victoria Este de la Universidad Nacional de Salta, que se dicta desde 2013, contribuyó a difundir
la carrera y a poner en práctica competencias alcanzadas
durante el cursado de la carrera de Enfermería.
Objetivos: afianzar el posicionamiento de la carrera de
Enfermería que se dicta en el Anexo Santa Victoria Este
como una opción válida para la formación de los jóvenes de
la Región del Chaco Salteño y sus países vecinos, logrando
aprendizajes significativos a través de actividades de promoción y prevención de la salud.
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cimiento educativo universitario en la zona de influencia
del Anexo Santa Victoria Este, la distancia y el aislamiento
geográfico de la zona de influencia del proyecto, limita
el conocimiento sobre las oportunidades que ofrece la
universidad. El área de influencia del Anexo Santa Victoria
Este comprende un punto tripartito, ubicado al noreste
de la provincia de Salta, por lo que la oferta educativa se
extiende al Departamento Rivadavia de la Provincia de
Salta, al noroeste de la provincia de Formosa, y poblaciones
limítrofes de Bolivia y Paraguay.
Población: se brindó asistencia a 250 asistentes a la Fiesta
de la Cultura Nativa; participaron 30 docentes y alumnos.
Actividades: entrega de folletos. Detección de factores de
riesgo de la salud cardiovascular, desórdenes alimentarios,
Diabetes tipo II. Consejería de Infecciones de Transmisión
Sexual y VIH. Primeros Auxilios.
Resultados: se entregaron 200 folletos con la promoción
de la oferta educativa de la Universidad Nacional de Salta.

Se realizaron: 52 consultas de consejería y test de HIV; 95
evaluaciones cardiovasculares; 110 evaluaciones de variables antropométricas; 45 test de Findrisk; 10 prácticas de
enfermería en primeros auxilios.
Evaluación de la experiencia y su impacto: esta actividad
permitió: --Difundir la carrera de Enfermería del Anexo Santa
Victoria Este de la Sede Regional Tartagal de la Universidad
Nacional de Salta. --La articulación entre los conocimientos teóricos adquiridos y la práctica dando significado a lo
aprendido, posibilitando que el alumno vaya percibiendo
cómo vive, cómo siente y de qué manera se enferma la gente,
cuáles son sus problemas socio sanitarios y del ambiente
que los rodea. -- Mejorar las relaciones interpersonales,
incentivando el trabajo grupal, los alumnos practicaron
relacionarse con la comunidad a través de interrogatorios
sencillos, brindando medidas de prevención. --Estimular la
aparición de sentimiento de pertenencia hacia la universidad, de empatía con la población, de compromiso como
agentes de transformación para mejorar la calidad de vida
de las personas.

Eje 2 - Docencia, extensión e investigación en enfermería: a 100 años de la reforma universitaria
Relato de experiencia

Adolescencia: relaciones peligrosas en
escolares de San Luis en el año 2018
Enfermería del Niño y del Adolescente del 3º Año de la Licenciatura en Enfermería
Facultad de Ciencias de la Salud – Universidad Nacional de San Luis
MOIGUER LUCIANI, Brenda | ESCUDERO, Bianca
brenda.moiguer@gmail.com

Introducción: la violencia de género es un grave problema
social recientemente visible debido a la mayor concientización de las víctimas y de sus familias. Una parte de nuestros
jóvenes y adolescentes continúa expuesto a factores de
riesgo que facilitan relaciones violentas, con el peligro que
esto supone de que la violencia iniciada y no frenada a estas
edades, se extienda y perpetúe en sus relaciones afectivas
como adultos.
La experiencia surge ante la propuesta de la Asignatura de
conocer los factores que influyen en la salud de nuestros adolescentes como son las relaciones peligrosas, ya que es importante detectar precozmente la violencia en las parejas jóvenes
y realizar acciones de prevención y concientización, porque es
la adolescencia una etapa de la vida en las que se aprenden las
pautas de interacción que luego se consolidan en la adultez.
Objetivos:
• Determinar los conocimientos de los adolescentes sobre
la violencia en las relaciones
• Establecer los factores de riesgo personales, estructurales y del
macrosistema que influyen en la violencia de las relaciones.
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Población: el estudio se realizó en 60 adolescentes entre
14 y 21 años de una escuela secundaria de un total de 487
alumnos, de la ciudad de San Luis, durante los meses de
octubre/noviembre de 2018.
Desarrollo de la experiencia: a través de una encuesta
anónima y semiestructurada, se plantea una situación problema de una pareja de adolescentes.
Resultados: del 100% de la muestra etaria (N=60) el 55% fue
hombre y el 45% mujer. El 96% del grupo femenino afirmó
tener relaciones afectivas, en su mayoría estables. El 72%
del grupo masculino afirmó tener relaciones afectivas, en
su mayoría no estables. La mayoría de los niños del grupo
masculino que manifestó no haber tenido relaciones afectivas fue menor de 16 años. Dentro del grupo femenino, el
59% poseía un nivel de reconocimiento alto de conductas
violentas. El 24% del grupo masculino podía reconocer
altamente las conductas violentas. El 80% reconoce la violencia física como negativa o incorrecta. El 28,3% reconoce
la violencia psicológica como una forma más de violencia.

El 53,3% del grupo no identifica los factores de riesgo en el
entorno familiar.
Evaluación de la experiencia y su impacto:
La mayoría de los adolescentes reconoce las conductas
violentas de carácter físico como incorrectas, pero no así
las conductas más habituales como el maltrato verbal,
psicológico, y la invasión de la privacidad.
La mayoría no reconoce aquellos factores de riesgo del
entorno, tanto sociales como estructurales, que pueden
afectar la percepción de una relación.
Se observó el modelo patriarcal en las respuestas de los
jóvenes, evidenciado por la aceptación de ciertas actitudes
o situaciones en las cuales el género masculino ejerce un
poder incuestionable sobre el femenino.
Aún en edades tempranas, la violencia de género se encuentra naturalizada y forma parte de las relaciones diarias.
Hay que brindar espacios de diálogo para identificar conductas y factores de riesgo, aprovechando los protocolos de
actuación en caso de violencia de género, que no siempre
son aplicados.

Eje 2 - Docencia, extensión e investigación en enfermería: a 100 años de la reforma universitaria
Relato de experiencia

Formación profesional e intervenciones de enfermeria
comunitaria para la promoción de cuidados en la localidad de
Bialet Massé, provincia de Córdoba durante el periodo 2002-2017
CEVILÁN, Sandra R. E
scevilan@gmail.com

Introducción: La autora pretende compartir una experiencia de transformación paradigmática e ideológica de
las prácticas de cuidado comunitario.
Hacia 2002 con motivo de realizar una residencia interdisciplinaria en Salud Familiar y Comunitaria propuesta por
el gobierno provincial, se asignó como área programática
Bialet Massé. A partir del trabajo con profesionales de
odontología, trabajo social, enfermería, medicina, psicología
y nutrición, se desarrolló una permanente auto-reflexión,
reformulación-readaptación de concepciones previas acerca de la enfermería comunitaria, esto inició un camino de
deconstrucción relacionado a los conceptos arraigados en
la formación del grado y oriento a nivel personal hacia una
constante reconstrucción y recreación de los cuidados de
enfermería con grupos familiares y comunitarios desde el
enfoque transcultural.
Objetivo: Rescatar los aportes y transformaciones en la
concepción de la enfermería comunitaria a partir de la experiencia profesional en la localidad de Bialet Massé durante
los años 2002-2017.
Población: 58 familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica del Bº Suncho Huayco.
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Actividades: se destacan tres momentos: 1º- Inserción
en la localidad: se realizó el relevamiento domiciliario desde el enfoque epidemiológico, esto favoreció el vínculo
con los habitantes, el conocimiento de las características
socio-demográficas, las problemáticas de salud y la ejecución de acciones de prevención, asistencia y rehabilitación.
2º- Enfermería en el Hospital Regional Domingo Funes:
además de cuidados asistenciales, se continuó con acciones
promotoras de salud durante la internación en diferentes
servicios. 3º- Programa Nacional Médicos Comunitarios:
junto a los habitantes del barrio y a redes interinstitucionales
se efectivizaron las primeras actividades promotoras de salud. Desde esta interacción con la gente y las observaciones
realizadas en terreno, la autora pudo reformular y reconstruir
sus saberes acerca de los modos de cuidados de salud más
aproximados al enfoque intercultural. Como actividades
relevantes se destacan: Coordinación de “la murga del
alto” como espacio de participación social y promotor de
salud. Investigación con niños/as y adolescentes acerca de
la “eliminación adecuada de residuos”. Realización del ASSL
y propuestas de programas y proyectos de promoción de
cuidados salud integral en red con la UNC.

Resultados: Se propusieron alternativas de intervención
según el contexto y las prácticas locales de cuidados. Las
actividades desarrolladas con participación social y activa de
los habitantes del barrio y otros actores sociales generaron
reconocimiento e impacto social. La perspectiva intercultural
me permitió reconstruir los modos de cuidado de enfermería, entendiéndola no sólo como una práctica asistencial, sino
como un compromiso social asumido con la comunidad.
Evaluación: trabajar en un contexto de vulnerabilidad
socioeconómica, exige al profesional en contextos comunitarios a dar respuestas de manera integral, ya que nos
encontramos con otras realidades que van mas allá de
las estudiadas en la formación de grado. La salud pública
permanentemente presenta desafíos y la enfermería comunitaria puede y debe asumir su capacidad de liderar
e innovar, haciendo propuestas en las políticas, desde el
enfoque de derechos humanos y la salud colectiva; desde
una planificación estratégica y participativa. Se concluye lo
aprehendido compartiendo parte de esta copla escrita por
un habitante de Traslasierras:…“haciendo en comunidad, ha
de reencontrar el hombre su perdida humanidad”.

Eje 4 - La Educación Superior en América Latina: hacia la mejora de la calidad
Relato de experiencia

Formación en docencia del personal académico de la escuela de enfermería de la
Universidad Nacional Autónoma Honduras: evaluación de necesidades
FLORES GALO, Guillermo Antonio | TRIVIÑO, Ximena Cecilia | LEIVA, Isabel Margarita
guillegalo@yahoo.es

Introducción: este trabajo da cuenta de una evaluación de
necesidades como estrategia de intervención e innovación
educativa en desarrollo docente del personal académico de
pre y post grado de la carrera de Enfermería de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras, utilizando las seis etapas
de creación de programas educacionales del modelo de
“Kern”. La creación de este programa está alineado a la XI
Reforma Académica Universitaria que fomenta una enseñanza centrada en el/la estudiante y promueve el desarrollo
del personal académico mediante temas relacionados con
mejorar y fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje de las
y los discentes de la universidad. La principal justificación
de la creación de este tipo de programa, es la necesidad
e inexistencia tanto a nivel de nuestra máxima casa de
estudios, como a nivel nacional, de cursos o diplomados
específicos para la formación en docencia universitaria
que vayan dirigidos específicamente a profesionales de la
salud. De modo que con ello se optimice la trasferencia de
conocimientos, aspectos actitudinales y la adquisición de
competencias clínicas en las y los futuros profesionales de la
enfermería, que tienen y tendrán la valiosa y gran responsabilidad de salvaguardar la salud de la población hondureña
y centroamericana.
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Objetivos: evaluar las necesidades de formación en docencia del personal académico de la escuela de enfermería.
Diseñar un programa de formación en docencia universitaria
para personal académico de pre y postgrado de la carrera de
enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, mediante el método científico educacional de Kern.
Diagnóstico de situación previa: para el diagnóstico de
la situación, se realizó una evaluación de necesidades de
formación en docencia. La encuesta está dividida en cuatro
secciones: A)-Datos demográficos B)- Formación en docencia con preguntas estructuradas, dicotómicas y una escala de
apreciación hacia la formación docente C-) Modalidad de la
capacitación docente con preguntas de respuesta múltiple
D)-Necesidad de Desarrollo Docente.
Población:

Actividades o desarrollo de la experiencia:
Etapa 1: Identificación del problema o necesidad
Etapa 2: Determinar necesidades de los docentes y del
ambiente
Etapa 3 Definir propósitos y objetivos
Etapa 4: Seleccionar metodologías
Etapa 5: Planificar la implementación:
Etapa 6: Evaluación para el aprendizaje y evaluación para
el programa
Resultados: diagnóstico de necesidades de formación
en docencia de profesoras/es de la escuela de enfermería.
Diseño de un programa de formación en docencia.
Futura implementación del primer programa de formación en docencia para profesionales de la salud.
Evaluación: hemos concretado los primeros pasos del proyecto educacional, lo que ha sido un gran logro que permite
sentar las bases para el desarrollo de la educación en ciencias
de la salud en Honduras. Dicha innovación viene a ser un
enorme aporte, no de una ciencia en particular, sino a la realidad de un país que lo necesita, y que además ayudará a mejorar la calidad de atención en salud de la población hondureña
y centroamericana.

Percepción de docentes y alumnos
sobre reporte de incidentes, eventos adversos
Carrera de enfermería. Universidad Adventista del Plata
FRANCO, Nancy Mabel | GEISSE, Jenny | TURBIDE, Blanca
nancybrunelli@gmail.com

Introducción: la seguridad del paciente es un componente
esencial de la calidad asistencial, definida como la ausencia
de lesiones o complicaciones evitables, producidas como
consecuencia de la atención recibida, por lo que se debe
considerar un contenido vital en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los profesionales de salud.
Los estudiantes realizan procedimientos supervisados por
profesionales con experiencia y formación docente. Esto
permite identificar anticipadamente el riesgo y prevenir
los incidentes y/o eventos adversos (I/EA). Aun así, hay
evidencia que incluso bajo su supervisión, los estudiantes
realizan algún tipo de I/EA. De allí, la importancia de la
enseñanza y uso del reporte que debe constituir una herramienta para favorecer una cultura de seguridad, con tres
características esenciales: confidencialidad, no punitivo, y
con retroalimentación.
Objetivo: analizar la percepción que docentes y alumnos
tienen sobre el I/EA y su reporte.
Metodología: encuesta a docentes y alumnos. Estudio
descriptivo, de corte transversal. Muestra no probabilística,
por disponibilidad. Análisis estadístico SPSS 24.
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Resultados: el 45,4% de los docentes tuvieron I/EA en
prácticas de laboratorio, mientras que solo el 26,6% de
los alumnos dice haberlo tenido. Cuando estos datos son
trasladados al ámbito hospitalario, ambos aumentan: 54,5%
y 46,9%, respectivamente.
En cuanto al reporte del I/EA con paciente simulado, los
docentes indican que sólo un 18,1% de los alumnos reportó
siempre, sin embargo, con pacientes reales, el 50% de los
mismos lo hace siempre. La mayoría de los alumnos (53,3%)
dice que los I/EA se reportan siempre.
Respecto al medio más eficiente para reportar un I/EA, la
mayoría de los profesores (68,18%) indicaron que la mejor
opción para reportar es una ficha de reporte y un 79,8% de
los alumnos que era mejor el reporte personal. En relación
al uso de la hoja de reporte, tanto docentes como alumnos
coinciden en que no la utilizan por desconocimiento. Es
llamativa la marcada diferencia en la percepción entre docentes y alumnos al referirse al control de las emociones de
los primeros. Mientras los docentes percibieron que pueden
controlar sus emociones ante el I/EA (77,2%), solo el 18,8%
de los alumnos percibe lo mismo.

Conclusiones: la incidencia de los I/EA es percibida por
docentes y alumnos, aunque los docentes identifican mayor incidencia que los alumnos. Ambos grupos consideran
necesario que los I/EA sean reportados y que sea a través
de un formulario específico, siendo los docentes los que
sugieren que sea por escrito, mientras los alumnos prefieren
que sea oral. El desconocimiento de la existencia de una hoja
de reporte es considerado como la principal causa por la
que no lo realizan.
Hay discrepancia en los motivos por los que no se informan
los I/EA. Mientras los docentes consideran que los alumnos
temen reportar por las consecuencias personales de carácter
punitivo, éstos indican que no los reportan por no conocer
que hay que hacerlo, ni cómo o dónde realizarlo.
Sin embargo, ambos grupos reconocen que el reporte constituye una herramienta eficaz para aprender de los errores
y evitar su recurrencia.

Palabras clave:
Incidentes. Eventos adversos.
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