
 
 
 
 
 
 

 

 

 ENFERMERÍA COMUNITARIA II 
 
 

1. Datos Generales 
 

- Ubicación en el Plan de Estudio: 2018 

- Condición de cursado: Regular – Promoción - Libre 

- Régimen de cursado: Educación a distancia 1er cuatrimestre; 2do cuatrimestre Presencial. 

- Horas totales: 150 hs 

Horas teóricas: 105 hs teóricas 

Horas prácticas: 45 hs prácticas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Fundamentación de la asignatura



Para enfrentar los problemas propios de la salud y bienestar de las personas desde el sector salud, 

estamos asistiendo a una transición paradigmática orientada a revalorizar la Promoción de la 

Salud, por sobre las actividades de asistencia propias de un paradigma biologista y normativo. 

Ello implica que la formación de los recursos humanos en el área sanitaria debe acompañar a estos 

cambios, para lograr impacto en sus intervenciones, situación de la que no está exenta Enfermería 

Comunitaria. 

Por eso es necesario, que los programas docentes garanticen futuros profesionales con las 

competencias necesarias para ofrecer un servicio integral, equitativo, eficaz, eficiente y de calidad, 

para su inserción en un mercado laboral con innovaciones que le son propias en su organización y 

en los modelos de prestación. 

En este marco se diseñará y desarrollará la Materia Enfermería Comunitaria, desde el paradigma 

de la Promoción de la Salud, para el logro de los Objetivos del Milenio mediante la estrategia de 

Atención Primaria de la Salud (APS). 

Justificación: aclarar a que competencias aporta su asignatura. 

La enfermera en la comunidad se constituye en uno de los mayores potenciales para detectar la 

problemática sanitaria y extender los servicios de salud a la población más necesitada. El sujeto 

primario de su asistencia lo constituyen la familia y los grupos, considerados como unidades de 

trabajo a través de los cuales se promueve el logro de los niveles más altos de salud. Le incumbe la 

identificación de necesidades de salud mediante la participación activa de todos los actores 

sociales involucrados. Utiliza en las actividades los recursos individuales y colectivos existentes y 

potenciales, movilizándolos para ayudar a los grupos sociales en la búsqueda de la solución de 

problemas prioritarios de salud y del ambiente. Desde este posicionamiento, planifica, ejecuta y 

determina el impacto de sus acciones sobre los sujetos de atención. 

La familia y la comunidad se constituyen en la fuente de conocimientos y son 

co-protagonistas en la planificación de las acciones de Enfermería. 
 
 

3. Objetivos generales 
 

• Descubrir el espacio social donde se produce y reproduce la vida de la familia. 

• Brindar cuidados de enfermería a familias, valorando al grupo primario como centro de 

atención.



• Promover cuidados de Enfermería a la persona, familias y comunidad aplicando acciones 

disciplinarias de manera conjunta. 

4 Objetivos específicos 

• Estimular a las personas a desarrollar habilidades para su autocuidado y el cuidado de los 

miembros dependientes de la familia, promoviendo la cooperación, el apoyo mutuo, la 

contención y la reinserción, tendientes a la transformación de la familia en una unidad de 

cuidados. 

• Proporcionar cuidados enfermeros a grupos comunitarios, en diferentes escenarios 

sociales, respetando los modos de vida, en función del proceso Salud-Enfermedad- 

Atención aplicando la Planificación Local Participativa (PLP). 
 

5. Programación de contenidos (especificar modelo pedagógico y teórico que desarrolla en la 

actualidad). 
 

El diseño de esta modalidad educativa, ha sido pensada considerando las experiencias 

profesionales que Uds. poseen y las particularidades de la realidad en la que desarrollarán las 

actividades de aprendizaje para lograr los objetivos propuestos, las características del rol de los 

docentes involucrados (centrado en el modelo tutorial), y el sistema comunicacional que dispone 

el Programa de Educación a Distancia de la Escuela de Enfermería (sustentado en materiales 

impresos y uso de aula virtual). 

Participar en esta propuesta no significa que recorrerán el proceso educativo de manera 

individual. Tendrán oportunidades de intercambiar y compartir con compañeros sus vivencias de 

este cursado, la bibliografía ofrecida y toda aquella que consideren pertinente; realizar trabajos de 

grupo con análisis de situaciones además desarrollar experiencias prácticas, al tiempo que podrán 

comunicarse con el equipo docente para realizar consultas y exponer sus puntos de vista para 

enriquecer sus aprendizajes. 

Eje temático / unidad/ módulo carga horaria total: 35 hs 

Cada Bloque conceptual se presenta en cada Unidad que contiene los objetivos a alcanzar, los 

contenidos, un diagrama conceptual, que permite una rápida visualización de los temas y sus 

relaciones; las actividades de aprendizaje que facilitan y orientan la lectura y análisis de los 

conceptos fundamentales a la vez que inducen a la práctica profesional en la atención de familias y 

grupos comunitarios, posibilitando el seguimiento del proceso de aprendizaje por parte del 

docente tutor; y la metodología de evaluación, que orienta al alumno sobre los aspectos en los



que será medido su rendimiento. Se suma a ello la bibliografía pertinente mediante documentos 

seleccionados. 
 
 

6. Presentación seguimiento y evaluación de los trabajos prácticos áulicos, correspondientes a 

cada módulo/unidad de la materia. 

Acerca de la experiencia Práctica 

Para la atención familiar los alumnos se constituirán por grupos de dos personas por cada familia a 

atender. 

Para el trabajo con grupos comunitarios podrán constituirse en grupos de dos hasta cuatro 

personas, según la característica de la experiencia. 

Los centros de salud donde concurrirán los alumnos son determinados por la Cátedra. 

La asistencia a los mismos se registrará mediante cartilla con firma de la estudiante ratificada por 

la enfermera del centro de salud o en su ausencia otro profesional del centro de salud. 

Práctica Final Integrada 

Identificar y utilizar Indicadores Básicos de Salud de su comunidad. 

Realizar diagnóstico de Situación de Salud. 

Elaboración de un Proyecto de Cuidado Comunitario. PLP. 

Criterios de planificación y seguimiento de las prácticas en terreno de los estudiantes 

Presentación y evaluación de las Experiencias Prácticas. 

Los resultados de las experiencias prácticas se presentarán en reuniones plenarias, a su 

finalización, debiendo concurrir a las mismas todos los integrantes del grupo. 

Se evaluará la presentación de soportes visuales convenientes y claros, contenidos de las 

exposiciones, vocabulario propio de la materia, solvencia en la exposición de los contenidos, 

defensa de los mismos y actitud profesional del estudiante. 
 
 

7. Metodología de enseñanza y soportes tecnológicos 

Consiste en tutorías presenciales, libres y a distancia (aula virtual, foro de consultas, biblioteca 

virtual). 

Las tutorías presenciales son momentos de encuentros que permiten el conocimiento personal de 

docentes y alumnos e interrelacionan con otros estudiantes. En ellos se compartirán experiencias 

y en esta instancia de interacción se enfatizan los conceptos fundamentales de la materia y se 

realizan aportes sobre contenidos teóricos de reciente publicación. En resumen, se orientará el



proceso de aprendizaje facilitando las experiencias teórico – prácticas más beneficiosas en cada 

realidad contextual. 

Se prevén 2 Tutorías presenciales durante todo el El Cuidado Enfermero a la Familia y a la 

Comunidad. A partir de estos ejes se busca que el estudiante se desempeñe, desde una 

perspectiva integradora, posicionando a la familia como núcleo natural de generación de salud en 

sus miembros y en la comunidad a la que pertenece. 

A partir del análisis de los conocimientos teóricos y de las actividades propuestas, el estudiante 

aplicará herramientas para identificar y valorar los requerimientos de los grupos familiares y 

comunitarios, para luego generar cuidados de Enfermería que permitan fortalecer la promoción, 

el mantenimiento y/o recuperación de salud en una comunidad determinada. 

Esta asignatura pretende que el estudiante logre ampliar su visión a través de las experiencias de 

trabajo en terreno, con un enfoque integrador donde deberá poner en ejercicio la aplicación de 

sus criterios profesionales, que favorecerán su integración y participación en los programas de 

Promoción de Salud de la comunidad, contribuyendo a su desarrollo. 

También, por medio de los objetivos y contenido planteados sobre Promoción de la Salud, 

aspiramos a que Ud. logre la comprensión del alcance de su significado por considerarla un 

elemento esencial del desarrollo de la salud y, en este contexto, posicionar a la enfermera en el 

ámbito comunitario, logrando conocer y reconocer los diferentes escenarios en los que puede 

ofrecer el cuidado enfermero, teniendo como destinatarios específicos a la familia y grupos 

comunitarios. 
 
 

8. Presentación de criterios e instrumentos de evaluación de alumnos promocionales, regulares 

y libre. 

1er examen parcial: Unidad 1 El Cuidado Enfermero a la Familia. 

2do examen parcial: Unidad 2 El Cuidado Enfermero a Grupos. 

Examen recuperatorio: Examen parcial integrador. 
 
 

9. Acreditación ((Establecer como se aprueba la asignatura) 

APROBACIÓN DE LA MATERIA 

La aprobación de la Materia debe realizarse en las instancias teóricas y prácticas. Ello serige por la 

reglamentación vigente.



El alumno en condición de LIBRE 

1- -Optar por la realización de una de estas propuestas que a continuación se presentan: 

A) Proceso de Atención de Enfermería con una Familia o 

B) Proyecto con un Grupo Comunitario 

Luego presentar un informe de lo realizado, siguiendo los pasos que detalla la guía incluida en el 

material bibliográfico. 

Para la preparación del trabajo practico N°1 el estudiante deberá seleccionar en forma 

independiente un Centro de Atención Primaria de la Salud, que puede ser de nivel Municipal, 

Provincial o Nacional. 

En un segundo momento según su elección: 

Considere lo siguiente:… 

PAE: para confeccionar el trabajo práctico con la familia aplicará la teoría de Nola Pender a través 

del Proceso de Atención de Enfermería, (PAE), deberá presentar una secuencia de acciones 

desarrolladas en forma conjunta Enfermera-Familia, fundamentando según corresponda cada 

intervención realizada. 

Debe profundizar el enfoque familiar como estrategia de trabajo de la enfermera comunitaria, 

priorizando la detección de necesidades de cuidados psico-sociales del grupo familiar, y acciones 

multidisciplinarias, interdisciplinarias, e intersectoriales. Se sugiere adjuntar en anexos registros de 

la/s entrevista/s e intervenciones realizadas. (Ej.: fotos, folletos, material utilizado en instancias 

educativas o entrevistas, etc.)

PLP: Para elaborar este trabajo práctico utilizará la bibliografía de la unidad 3 Planificación Local 

Participativa, (PLP), siguiendo los pasos del trabajo comunitario enfatizando los aspectos 

participativos con el grupo seleccionado. Elaborará el diagnóstico participativo, para determinar la 

prioridad de necesidades y desarrollar un plan de acción para lograr grados de satisfacción. Se 

sugiere adjuntar en anexos registros de la/s entrevista/s e intervenciones realizadas. (Ej.: fotos, 

folletos, material utilizado en instancias educativas o entrevistas, etc.) 

Una vez finalizada las actividades deberá presentar en soporte papel y electrónico / Envío Virtual a 

la dirección de la cátedra 10 días hábiles ante la fecha de examen, esta instancia tendrá el carácter 

de examen práctico y deberá ser aprobado con una calificación de 4 (puntos), en caso de ser 

reprobado el estudiante no podrá el continuar con el régimen de examen libre. 

De ser aprobada la instancia práctica el estudiante queda en condiciones de pasar al examen en 

forma escrita, el cual puede ser aprobado con una calificación de 4 (cuatro) puntos, el mismo se 

confecciona en base a los contenidos que aborda la asignatura y están propuestos en las III 



unidades. 

El material bibliográfico Se puede adquirir en la fotocopiadora de la Escuela. 

El día del examen, establecido por calendario, se debe presentar el estudiante previa inscripción 

en sistema Guaraní para constar en acta de examen correspondiente, con su libreta de 

calificaciones y con su presentación en soporte digital (Ej.:Pendrive). 
 
 

10. Cronograma. 
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Julio 1, 2010. 

GUZMÁN, HP .; PRECIADO , J. Y MONTESINOS, L. Modelos teóricos en Educación para La Salud. En 

Educación para el autocuidado en salud. Número especial 1996. Pontificia Universidad Católica de 

Chile. Escuela de Enfermería. 

Sales M. Dinámicas de Grupo: técnicas de animación grupal. www.uch.edu.ar//rrhh.consultada 
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Video sobre Módulos Redes Sociales con abordaje comunitario -Abordaje Comunitario, en: 

www.youtube.com/watch?v=i_R2OhEvgzQ 

Bibliografía optativa unidad II: 

GONZÀLEZ, G. Comunidad.Recopilación bibliográfica. Prof. Ayud.Cátedra Enfermería Comunitaria. 

Escuela de Enfermería. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba.2014. 


