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Introducción: La práctica integrada es el período de formación que se realiza al finalizar 
cada uno de los ciclos de la carrera.  En ese marco y atendiendo a la Resolución 2020-
103-APN-SECPU Ministerio de Educación del 14 de septiembre del 2020, referida a 
prácticas obligatorias de las Carreras de Medicina y por extensión a las de Ciencias de 
la Salud, en la Carrera de Licenciatura en enfermeria de la UNNE y en contexto de 
pandemia se desarrollaron - en dos periodos- las prácticas pre-profesionales de la 
asignatura Práctica Integrada del Nivel Básico, ultima asignatura con la que 
promocionan para acceder al título intermedio de Enfermero/a.  

Objetivos: describir la implementación de las prácticas pre-profesionales en el contexto 
de la pandemia de COVID 19.  

Diagnóstico de situación previa: la evolución actual de la emergencia sanitaria y las 
restricciones impuestas por el aislamiento social preventivo y obligatorio, limitaron en 
grados variables según los contextos regionales el desarrollo de las actividades tal como 
fueran planificadas. Se tuvo como herramienta complementaria un sistema virtual de 
aprendizaje de distintas competencias, articuladas con estrategias que posibilitaron que 
los contenidos puedan desarrollarse y evaluarse, sin embargo quedaba pendiente la 
última instancia para completar el ciclo de formación: las actividades en escenarios de 
intervención práctica.  

Población: estudiantes inscriptos a través del SIU Guaraní para el cursado de la 
asignatura, en el periodo noviembre-diciembre de 2020 (63 inscriptos) y en el periodo 
febrero-marzo 2021 (34 inscriptos) 

Actividades o desarrollo de la experiencia: los centros de prácticas aceptaron la 
rotación de los estudiantes en los distintos servicios con el estricto cumplimiento de 
protocolos, esto es: hisopados para poder ingresar, utilización de equipos de protección 
personal, capacitación en medidas de bioseguridad. El cursado fue voluntario; cada 
estudiante decidió si quería cursar la Practica Integrada del Nivel Básico firmando la 
aceptación de las nuevas condiciones de cursado como consecuencia de la emergencia 
sanitaria. 

Resultados: se desarrollaron actividades prácticas presenciales en escenarios reales 
en hospitales y centros de salud, donde el estudiante podía realizar las mismas, con 
equipos de protección personal, medidas de seguridad, con contacto y sin distancia 
social obligatoria. 

Evaluación: durante la práctica el estudiante tuvo la oportunidad de articular, aplicar e 
integrar todos los conocimientos teóricos - prácticos desarrollados a lo largo del primer 
ciclo, fortaleciendo así su autonomía y responsabilidad profesional y la interacción con 
otros profesionales de la salud.  Posibilitó que pueda adquirir experiencia práctica en el 
contexto de la pandemia.  
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