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Objetivos
*Explorar las representaciones acerca de la integración docente asistencial que tienen los
distintos actores involucrados
*Indagar acerca de los obstáculos que se reconocen en el proceso de integración docente
asistencias
Metodología investigación exploratoria, con enfoque cualitativo. Estrategias de trabajo de
campo: entrevistas informantes claves/ entrevistas semi- estructuradas con ejes temáticos.
Referentes empíricos: docentes de las asignaturas del Primer Ciclo de la Carrera Lic. en
Enfermería y los enfermeros de Servicios de Internación y Centros de Salud de la red
municipal.
Resultados: se trata de un abordaje que corresponde a una investigación más amplia acerca
de la integración docente asistencial. En esta oportunidad se trabajara en la profundización
de algunos ejes. Respecto a la integración docente asistencial la mayoría de los actores
sociales como primera respuesta señalan la falta de la misma, adjudicándole a la docencia
la responsabilidad de iniciarla y mantenerla. Otro aspecto a rescatar es la mirada parcial de
este proceso, refiriéndola a la instancia de trabajo en el servicio, obviando el quehacer
previo y posterior al mismo. También, se menciona al docente como el único responsable
de esta integración. Sin embargo, cuando se profundiza en el análisis de la temática, los
enfermeros la consideran como un proceso positivo para su actualización y la formación de
los estudiantes. Entre los aspectos obstaculizadores se expresan el déficit en la
actualización del enfermero, lo que lo sitúa en un espacio de inseguridad ante el estudiante.
Así mismo surge la falta la adecuación docente ante los problemas cotidianos de la práctica.
Un aspecto considerado fue la falta de participación en la programación docente,
desconociéndose la tarea que realizarán los estudiantes y cual es la participación pretendida
del personal de servicio. De la misma manera se consideró el exceso de trabajo, la asunción
de responsabilidades cuando llegan los estudiantes, la falta de espacio físico e insumos en
los servicios y la falta de políticas para lograr la integración. Por otra parte se puntualiza
que las instituciones no facilitan el tiempo necesario para que el personal de servicio se
ocupe de las tareas docentes, que son parte de su rol. También se rescató el modelo de
atención de salud , siendo eminentemente técnico por parte de los servicios y más teórico
de los docentes. Se analizan las características de las personas que participan en el proceso,
señalándose como limitación a los sujetos resistentes al cambio, conservadores y
estructurados.
Aún falta procesar algunas entrevistas. Se profundizarán los ejes que así lo requieran.

