
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES  EDUCATIVAS  PARA  LA  FORMACIÓN DE ENFERMEROS 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 

 

- Ubicación  en el Plan  de Estudio:  2º Ciclo. 1º Cuatrimestre 

 

- Condición  de cursado : Regular 
- Régimen  de  cursado : 
 

- Horas  totales : 60 horas 

 

Horas  teóricas : 30 horas 

Horas  prácticas  especificas : 30 horas 

 



 

 

2. Fundamentación  de la asignatura:  

La problemática educativa en la enseñanza nos enfrenta permanentemente con 

dificultades propias del complejo proceso de enseñanza y aprendizaje, como 

también con las particularidades de los actores de dicho proceso: estudiantes y 

docentes ante el objeto de conocimiento de la asignatura. 
 

Desde una perspectiva constructiva y crítica se redefinen las 

conceptualizaciones y relaciones entre el conocimiento científico, el 

conocimiento cotidiano y el conocimiento real que se da en el aula, siempre en 

el marco de los desafíos que las ciencias y las nuevas tecnologías presentan a 

la educación en enfermería. 
 

Se parte de un enfoque epistemológico, que desde una visión no positivista del 

conocimiento científico, caracteriza al hecho educativo como organizado, relativo 

y dinámico. Se propicia el aprendizaje autónomo y grupal. 
 

Se da inicio al desarrollo y la construcción de proyectos que tengan por objeto 

incorporar enfoques educativos que desplieguen la capacidad de los estudiantes 

de aprender a lo largo de la vida y se considere para ello, el aprendizaje 

colaborativo y reflexivo, considerando los alcances del título de los futuros 

licenciados en enfermería 

 

 

Justificación:  

Con el propósito fundamental de contribuir al desarrollo intelectual, cognitivo y 

ético del saber de los estudiantes, se van conformando y construyendo 

conocimientos, principios y métodos para la formación de los profesionales. 

Otra perspectiva a considerar es la visión de la realidad que presupone la 

organización del conocimiento alrededor de dos núcleos básicos: 
 

El conocimiento debe poseer coherencia interna y lógica 

 

El conocimiento debe estar dispuesto como sistema de ideas que implican 

jerarquía y dimensión estructural.



Se reconoce que el conocimiento debe ser útil para interpretar críticamente el 
mundo y participar en forma autónoma y creativa en él. 
 

En este sentido, la educación permanente constituye una estrategia educativa, 
orientada a la transformación de las prácticas en las instituciones, mediante la 

capacitación de los recursos humanos de Enfermería. Asimismo, se considera a 

la educación como un relevante proceso que implica el aprendizaje durante toda 

la vida. 
 

En esta asignatura, se promueve la planificación de programas educativos 

destinados a los recursos humanos del equipo de salud, así como acciones 

educativas destinadas a las personas, familia, y comunidad. 
 

3. Objetivos  generales  

- Constituir relaciones entre la práctica diaria y la realidad mediante el acceso a 

teorías y actuales informaciones que ayuden a su comprensión, desde el análisis 

reflexivo. 
 

-Establecer núcleos conceptuales sobre situaciones-problema intentando acercar 

redes explicativas y analizando el contenido, para el logro de propuestas 

superadoras desde la intervención pedagógica 

 

 

4- Objetivos  específicos  

- Conocer las diversas políticas y marcos legales en los contextos educativos y 

sanitarios. 
 

- Analizar reflexivamente los contenidos de la realidad socio-política, educativa 

y sanitaria, resignificando la práctica en los diversos escenarios de formación. 
 

- Valorar los componentes del proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

educación superior en enfermería. 
 

- Reflexionar sobre el currículum como marco regulatorio de la enseñanza y en 

ese contexto apropiarse de herramientas para el abordaje de la Programación 

Educativa. 
 

-Construir diseños de proyectos y acciones educativas en enfermería y sus 

elementos constitutivos considerando enfoques referidos a la flia, comunidad y 

equipo de salud. 
 

5. Programación  de contenidos  

 

Eje temático  / unidad/  módulo  carga  horaria  total:  30 horas



Unidad  I: Educación  superior.  Tendencias  de la educación  en enfermería  

Educación Superior. Políticas y Responsabilidad social de la Educación Superior. 

Acceso, equidad y calidad .Tendencias y perspectivas de la educación en enfermería 

en Latinoamérica y Argentina. La formación de enfermería y la responsabilidad social. 

Marcos legales de la formación de enfermería Sistemas de acreditación para la calidad 

educativa. (10 horas) 

Unidad  II:  Planeamiento  educativo  

Currículo. Plan de estudios. Programas, unidades y clases. Utilización de los medios 

didácticos y técnicas de evaluación. 
 

Planificación y programación de proyectos educativos. Modelos pedagógicos. Bases 

conceptuales y metodológicas. Teorías del aprendizaje. Metodologías y recursos. 

Evaluación educativa. (10 horas) 
 

Unidad  III: Educación  Permanente  en Enfermería  

 

Conceptos, enfoques. La teoría y la práctica como proceso de retroalimentación del 

cuidado y la atención de la salud. Situación de la educación y de la capacitación en 

servicio en enfermería. 
 

La capacitación de los profesionales de salud .Trabajo multidisciplinario. 
 

Identificación, organización y ejecución de acciones educativas a las personas, 

familia, comunidad y personal de salud (10 horas). 
 

 

 

6. Criterios  de planificación  y seguimiento  de las  PRÁCTICAS ESPECÍFICAS de  

los  estudiantes  

 

 

• Elaboración de Proyectos educativos destinados a la capacitación del recurso 

humano de las instituciones sanitarias y centros de salud 

• Actividades educativas en la comunidad 

• Presentación de reportes e informes. 
 

 

7. Metodología  de enseñanza  y soportes  tecnológicos  

 

 

Las instituciones educativas y los docentes se enfrentan hoy con nuevas 

demandas, de diverso tipo, lo que supone nuevas exigencias de formación. 

Desde el constructivismo y la pedagogía crítica resulta relevante concebir el 

aprendizaje ligado a construcciones complejas del conocimiento y no como mera



adquisición de destrezas y técnicas, lo cual requiere de profesionales reflexivos 

y críticos, considerando dichas demandas en el marco de la diversidad de 

contextos y la pluralidad de los sujetos. 
 

A partir del el constructivismo y conceptualizando a la enseñanza como un 

proceso complejo que requiere de análisis teóricos y resoluciones prácticas, esta 

asignatura se propone brindar elementos conceptuales que permitan analizar la 

enseñanza en el marco de las instituciones sanitarias, las políticas educativas en 

diferentes contextos, así como también las herramientas instrumentales básicas 

que posibiliten el desarrollo de competencias para las actividades de 

programación y acción docente en Enfermería. 
 

 

Por ello, y en consecuencia se abordarán los contenidos y su aplicación 

mediante marcos teóricos y debates como requisitos indispensables de la 

actividad académica así como otras acciones que tanto docentes como 

estudiantes deben llevar cabo, que permita avances y proporcione mayores y 

diversas posibilidades de mejorar la práctica educativa. 
 

A lo largo del cursado, se pondrán en juego diversas estrategias grupales que 

incentivarán y facilitarán la interacción entre pares fomentando el intercambio y 

el debate entre estudiantes de las diferentes asignaturas. Se promoverá la 

reflexión crítica de los estudiantes y el aprendizaje colaborativo. 
 

 

8. Presentación  seguimiento  y evaluación  de los trabajos  prácticos,  LAPS  

correspondientes  a cada  módulo/unidad  de la materia.  

 

 

Actividades  Prácticas  Unidad  I: 

Revisiones bibliográficas y debates sobre la educación en enfermería. 

Ley de educación superior y sus ejes conceptuales más destacados. 
 

 

Actividades  prácticas  Unidad  II: 

Elaboración grupal de planificación de una intervención didáctica como: 

asignatura, exposición oral y escrita sobre planeamiento educativo. 

Trabajo grupal: elaboración de instrumento que permita relacionar las teorías del 

aprendizaje, los modelos pedagógicos y los paradigmas de la educación.



 

Actividades  Prácticas  Unidad  III: 

Trabajo interactivo a través del aula virtual y sala multimedia. 

Construcción grupal de la primera y segunda fase del proyecto educativo. 

Tutorías. 
 

 

Presentación  de  criterios  e instrumentos  de  evaluación  de  alumnos  

promocionales,  regulares  y libre.  

 

 

La evaluación será permanente considerando la evaluación educativa inicial, de 

proceso y de resultado. Se incorporarán 2 (dos) exámenes parciales a desarrollar 

como pruebas no estructuradas así como la presentación de un proyecto 

educativo. 
 

En consecuencia, sólo se podrá recuperar el 1º examen parcial de esta 

asignatura. 
 

Se presentará un informe que incluya el Proyecto Educativo, el cual deberá 

aprobarse ya que determina la condición final del estudiante. 
En los encuentros se realizarán actividades grupales, marcos teóricos, 
 

 



 

 

9. Cronograma  de actividades  planificadas  en el año  en curso  

 



 


