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Objetivos:
-Explorar las representaciones, expectativas, obstáculos y facilitadores acerca de la Integración
Docente Asistencial (IDA) que tienen los docentes de las asignaturas del área profesional del
Primer Ciclo de la carrera Licenciatura en Enfermería (UNR) y los enfermeros de Servicios de
Internación/Centros de Salud de la Red Servicios Salud de la Municipalidad de Rosario.
-Comprender la perspectiva que sobre la (IDA) tienen los estudiantes de la carrera
Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional de Rosario
Metodología: investigación exploratoria con enfoque cualitativo/cuantitativo. Estrategias de
campo: entrevistas en profundidad a informantes claves/entrevistas semi-estructuradas con
ejes temáticos a docentes y enfermeros de Servicios de Internación/Centros de Salud;
cuestionario semi-estructurado y auto-administrado a estudiantes de enfermería
Resultados: las voces docentes expresaron que no existe suficiente claridad respecto a la
(IDA), que los campos no están adecuados para el proceso de enseñanza, pero los sostienen
como única forma de insertar al estudiante en la realidad laboral. Consideran que por déficit de
actualización, los enfermeros del campo tienen temor a participar y exponerse en actividades
académicas. Las voces asistenciales tienen una mirada parcializada sobre el fenómeno en
estudio, consideran que sólo la docencia es la hacedora de la (IDA). Reconocieron que trabajar
juntos les permite su actualización. Reclamaron mayor adecuación de los docentes a la
problemática cotidiana de los servicios. Las condiciones laborales juegan un papel
fundamental dificultando la (IDA) por exceso de demanda y déficit (número/formación) del
personal. Incide el modelo fuertemente tecnicista de la práctica en colisión con el modelo de
cuidado enseñado. Consideraron que los gestores de servicios son conservadores, se resisten y
oponen a cualquier modificación. Reclamaron la presencia del estudiante durante todo el año,
ya que actualmente no se da, evidenciando un divorcio entre la teoría y la práctica. Las voces
estudiantiles logradas hasta la actualidad reconocieron como obstáculos la falta de claridad en
la tarea a realizar en los primeros días de actividad en terreno, la escasa ayuda de los
profesionales asistenciales a la hora de realizar las técnicas, el gran número de estudiantes que
impide que el docente les brinde el tiempo necesario, la brevedad del período asignado a la
experiencia en terreno, “…se enseña poco y se exige mucho”; necesidad percibida de “menos
PAE (proceso atención enfermería) y más práctica”. Favorece la buena relación docentes y
compañeros, reconocimiento de su esfuerzo, la enseñanza previa a las experiencias, la
presencia del docente cuando se tienen dudas, el diálogo, las clases de consulta, el trabajo en
equipo.
Conclusiones Preliminares:: hay predisposición para la (IDA), pero es dificultoso lograrla. El
proceso está subsumido por las condiciones actuales laborales. Hay necesidad de mejorar la
coherencia entre proyecto educativo y realidad de la práctica. Hay involucramiento individual
de actores, sin el compromiso institucional o participación de la institución.
Nota: en la actualidad se continúa con el trabajo de campo y análisis de la información
encontrada.

