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RESUMEN 

 

Este artículo pretende analizar el lugar que ocupan las prácticas pre profesionales en 

la carrera de Licenciatura en Enfermería situada en la Universidad Nacional de Luján, a 

partir del caso concreto de la asignatura Educación en enfermería. El texto presenta 

inicialmente, algunas precisiones en relación a las prácticas que se desarrollan durante la 

carrera de grado como prácticas supervisadas en espacios laborales concretos. 

Posteriormente, se propone una triple mirada sobre las prácticas pre profesionales: como 

componente curricular, como momento de aprendizajes y como oportunidad de desarrollo 

personal.  

 

A partir de la experiencia desarrollada, focalizamos en la modalidad, los tiempos y 

las estrategias que se llevan adelante en esta instancia formativa.  

 

Finalmente, señalamos tensiones y desafíos,  entendidos como instancias de nuevos 

aprendizajes para el equipo docente. 

 

Palabras clave: Educación - Enfermería - Prácticas pre profesionales - Formación. 
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PRE-PROFESSIONAL PRACTICES IN NURSING EDUCATION. ANALYSIS OF A 

PROPOSAL LOCATED AT THE NATIONAL UNIVERSITY OF LUJÁN 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to analyze the place of pre-professional practices in the Nursing 

Bachelor's degree at the National University of Luján, based on the specific case of the 

Nursing Education subject. The text initially presents some details in relation to the 

practices that are developed during the undergraduate degree as supervised practices in 

specific work spaces. Subsequently, a triple view of pre-professional practices is proposed: 

as a curricular component, as a learning moment and as an opportunity for personal 

development. 

 

Based on the experience developed, we focus on the modality, times and strategies 

that are carried out in this training instance. 

 

Finally, we point out tensions and challenges, understood as instances of new 

learning for the teaching team. 

 

Key words: Education - Nursing - Pre-professional practices - Training. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La carrera Licenciatura en Enfermería de la UNLu es una oferta académica de 

reciente creación, de ello resulta que en los años 2020 y 2021 se encuentran las primeras 

egresadas1. 

 

El plan de estudios comprende un primer ciclo de seis cuatrimestres -para acceder al 

título de Enfermera Universitaria- y un segundo ciclo de cuatro cuatrimestres -para 

graduarse de Licenciada-.  La malla curricular se integra por dos  talleres, 38 asignaturas  y 

un Trabajo Final de Graduación, 19 de estas incluyen en su carga horaria un tiempo para el 

desarrollo de prácticas pre profesionales. De este modo, según se expresa en el texto del 

Plan original "ambos ciclos incluyen prácticas pre profesionales en diversos ámbitos, con el 

objeto de desarrollar la atención directa de individuos, familias, grupos y comunidades" 

(Plan de estudios, 2012, p. 59). 

 

Es así que, las estudiantes de la carrera se encuentran desde primer año frente al 

desafío de articular e integrar los conocimientos teórico prácticos que las asignaturas 

 
1 En este escrito utilizamos el femenino dado que la mayoría de las estudiantes son mujeres, ello no implica 

que dejemos de considerar a los estudiantes varones y las disidencias. 
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proponen, fortaleciendo gradualmente su autonomía y responsabilidad profesional. 

Asimismo, estas prácticas les permiten interactuar con otros profesionales en la 

planificación, desarrollo y evaluación del cuidado de la salud, en diversos tipos de 

instituciones. 

 

Desde los aspectos “estructurales- formales” (de Alba, 1995) "Educación en 

Enfermería" se ubica en el cuarto año del plan de estudio de la carrera Licenciatura en 

Enfermería y es una de las asignaturas cuatrimestrales que incluye el desarrollo de prácticas 

pre profesionales. Las docentes a cargo conformamos un equipo de trabajo 

interdisciplinario con profesionales provenientes de las Ciencias de la Educación y el 

campo de Enfermería. En este marco consideramos a la salud como derecho fundamental y 

sostenemos una mirada crítica sobre el paradigma médico hegemónico, posicionándonos en 

una perspectiva de Educación para la Salud y Atención Primaria. Comprendemos la 

Educación para la Salud como una construcción social (Lorusso y Cabral, 2000) que no 

puede pensarse abstraída de los contextos en los que se desarrolla. En este sentido, resulta 

central atender al impacto de los factores sociales, ambientales y de desigualdad económica 

en la salud de las personas. Desde una perspectiva crítica, concebimos que educar para la 

salud implica necesariamente fortalecer la autonomía y el protagonismo de los sujetos, a 

partir de la socialización de saberes que favorezca la toma de decisiones saludables. 

 

Desde este lugar buscamos favorecer que las futuras graduadas diseñen, 

implementen y evalúen proyectos educativos que promuevan el cuidado de la salud desde 

una perspectiva problematizadora.  En este sentido, nos proponemos articular el trabajo 

para que las estudiantes reconozcan la necesidad de una actitud profesional que logre 

problematizar, construir conocimiento y organizarse para un trabajo colaborativo.   

 

En este artículo buscamos compartir nuestra experiencia, focalizando en la 

modalidad, los tiempos y las estrategias que la caracterizan. Con la preocupación de no 

quedarnos en un mero ejercicio narrativo, intentaremos "ir más allá" con el objeto de 

reflexionar conceptualmente sobre nuestra propuesta. 

 

 
ALGUNAS PRECISIONES SOBRE LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES  

 

Zabalza (2011) sostiene que en la actualidad prácticamente todas las carreras 

universitarias incluyen en sus planes de formación un período de prácticas supervisadas en 

espacios laborales concretos. Aunque el autor analiza el caso español y el impacto del 

proceso de Bolonia en relación a este aspecto, coincidimos con él cuando reconoce que, en 

las carreras vinculadas al campo de la salud y  la formación docente, el período que 

corresponde a las prácticas puede considerarse uno de los más consolidados.   
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En nuestro contexto, Sanjurgo (2017) señala que los planes de estudios de 

formación de profesionales se encuentran en período de revisión "a partir de las exigencias 

ministeriales que prescriben incluir un campo de formación en prácticas profesionales que 

deberá atravesar y constituirse en eje articulador de los otros espacios curriculares" 

(Sanjurgo, 2017, p. 120). 

 

Desde el punto de vista normativo en nuestro país, a partir de la Ley de Educación 

Superior n° 24.521 se estipula en el art. 43 el cumplimiento de requisitos como carga 

horaria mínima, contenidos curriculares básicos y criterios sobre intensidad de la formación 

práctica, para aquellos planes de estudio de carreras que correspondan a profesiones 

reguladas por el Estado. Entre estas profesiones cuyo ejercicio puede comprometer el 

interés público,  se ubica la carrera de Enfermería.   

 

Como sostienen Menghini y otras (2018) la preocupación por dar respuestas a 

ciertos criterios de intensidad de la formación práctica, ha dado lugar a la  inclusión en los 

planes de estudios de diversos dispositivos curriculares, entre estos ubicaríamos a las 

prácticas pre profesionales. 

 

Recientemente la carrera de Enfermería de la UNLu atravesó un proceso de 

evaluación y ajuste según los estándares señalados por la CONEAU para su acreditación2 

(Res. ME 2721/15), en esta normativa se señala la existencia de dos tipos de prácticas: las 

prácticas pre profesionales y las prácticas integradas.  Las primeras  

 
“conforman un conjunto de actividades supervisadas, que se llevan adelante en el 

ámbito hospitalario y/o centros de salud u organizaciones sociales, y conforman un 

espacio extra áulico central que hace posible la articulación e integración en forma 

progresiva de los contenidos teóricos desarrollados por las distintas asignaturas del 

núcleo profesional” (Res. ME 2721/15). 

 

Mientras que, las prácticas integradas corresponden al período de formación que se 

realiza al finalizar tanto el primero como el segundo ciclo. En el caso de la Licenciatura en 

Enfermería de la UNLu estas prácticas poseen una carga horaria de 100 hs cada una y se 

definen de la siguiente manera: 

 
“Práctica Integrada de Enfermería I: Práctica pre-profesional concentrada en la cual el 

estudiante articula, aplica e integra todos los conocimientos teórico-prácticos, 

 
 
2 El trabajo recupera la lectura y análisis de los documentos que constituyen el Plan de 

Estudios original que corresponde al año 2012 y posteriores resoluciones del HCS que refieren a 

nuevos "textos ordenados" (2018 y 2019) en los cuales se incorporan modificaciones a partir de los 

requerimientos señalados por la comisión de pares evaluadores de la CONEAU. 
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fortaleciendo su autonomía y responsabilidad profesional e interactuando con 

profesionales de la salud, desarrollándose en instituciones públicas o privadas” (Plan 

de estudios, 2018, p. 9). 

 

“Práctica Integrada de Enfermería II: Proceso de Atención en Enfermería (PAE): 

valoración, planificación, ejecución y evaluación de los cuidados. Implementación del 

PAE orientados a la atención del paciente crítico y a la educación para la salud.” (Plan 

de estudios, 2018, p. 13). 

 

Más allá de estas dos prácticas integradas, las prácticas pre profesionales en la 

Licenciatura en Enfermería de la UNLu son diversas, teniendo en cuenta que casi la mitad 

de las asignaturas del Plan de estudios prevé una carga horaria específica para ello. Esta 

diversidad se caracteriza por las demandas curriculares, las características de la enseñanza, 

los espacios que se brindan para las prácticas, las formas de inserción, el tipo de vínculos 

que se promueven, entre otros3.  

 

Sin dudas, resulta necesario un análisis integral sobre la propuesta de prácticas pre 

profesionales, ello implica reconocer en ese proceso algunas dificultades. Desde los aportes 

de Anahí Mastache (2018) analizar la formación de profesionales en la universidad implica, 

entre otras cuestiones, revisar los roles tradicionales de profesores y estudiantes y pasar a 

considerar a los primeros como profesionales expertos o asesores, y a los segundos como 

profesionales novatos o en formación. Asimismo entre estos problemas, la autora señala las 

diversas concepciones que se sostienen en torno a la tarea profesional, como también   

 
“el entrecruce de diversas temporalidades: el tiempo cronológico del cuatrimestre (...), 

los tiempos (y las necesidades) de los campos de desempeño (empresas, hospitales, 

comunidades, escuelas), los tiempos de los distintos procesos involucrados (de 

intervención, de elaboración de análisis y propuestas, de los aprendizajes de los 

estudiantes, los tiempos personales” (Mastache, 2018, p. 50).  

 

En nuestro caso, y con el objeto de ir más allá de lo que se plantea en la letra del 

Plan, intentaremos un análisis de la experiencia en Educación en Enfermería que nos 

permita, al decir de Zabalza (2016) una triple mirada sobre las prácticas pre profesionales: 

como componente curricular, como momento de aprendizajes y como oportunidad de 

desarrollo personal.  

 
 

3 Recientemente estas propuestas comienzan a ser sistematizadas, a partir del nombramiento de dos docentes 

de la carrera como coordinadoras de prácticas.  Asimismo en la Comisión Plan de Estudios se comienza a 

pensar en la necesidad de definir un reglamento para las prácticas que oriente y ordene la formación en este 

campo.  
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LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES EN EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA 

 

Como componente curricular en el plan de estudios de la Licenciatura en 

Enfermería (UNLu) las prácticas pre profesionales se incluyen con una carga horaria 

específica. Estas prácticas suelen realizarse en espacios de salud, que corresponden a los 

diversos niveles de atención (primario, secundario y terciario). Nuestra asignatura, en 

cambio, coloca a las estudiantes en un lugar diferente para desarrollar prácticas: 

instituciones educativas y organizaciones sociales. A poco de iniciar el desarrollo de la 

cursada presentamos al grupo de estudiantes diversas instituciones en las que podrían 

desarrollar sus prácticas, entre ellas: una escuela infantil universitaria, un jardín maternal 

que funciona en una escuela secundaria vespertina, una escuela primaria de una 

organización social, dos escuelas secundarias, una escuela de estética y un instituto de 

formación docente. Los lugares elegidos para llevar adelante las prácticas pre profesionales 

cumplen para nosotros dos criterios claves: la preocupación por la formación en la 

educación para la salud desde una concepción integral y cierta trayectoria en el trabajo con 

"practicantes" (aunque esta experiencia refiere sobre todo a prácticas docentes). 

 

Entendemos que somos un equipo de reciente conformación, y dado que la 

asignatura se ha dictado hasta ahora para tres cohortes, podemos decir que nos encontramos 

en un momento de construcción de lazos con nuestros "centros de prácticas". En esta línea 

resulta interesante la caracterización de Zabalza (2011) cuando refiere a la cooperación 

entre instituciones como de "naturaleza poliédrica". El autor utiliza ese término para 

referirse a los múltiples aspectos que implica la vinculación entre la universidad y las 

instituciones en las que se desarrollan las prácticas: aspectos legales, administrativos, 

laborales, profesionales, didácticos y hasta personales. De esta forma, en el caso de las 

escuelas e institutos de formación docente, la entrada al campo implica la mayoría de las 

veces un recorrido técnico burocrático que responde a la lógica verticalista que las 

caracteriza. En este sentido, las profesoras transitamos la sede de inspectores de cada nivel 

y modalidad, en busca de realizar acuerdos de trabajo y lograr la autorización que nos 

permita efectivamente ingresar a las instituciones y desarrollar las prácticas.  

 

En nuestra propuesta programática presentamos las prácticas pre profesionales 

como un trabajo colaborativo que supone diversas tareas de indagación por parte de las 

estudiantes. Esto  implica su inserción previa, de modo tal que logren realizar un proceso de 

conocimiento de la institución u organización. En esta línea, les proponemos identificar 

necesidades y/o preocupaciones en torno a la salud, para a partir de allí planificar 

intervenciones educativas concretas. Estas acciones son llevadas a cabo colaborativamente 

en las instituciones y supervisadas por el equipo docente. El período de prácticas pre 

profesionales comienza, aproximadamente, al mes de iniciada la cursada y continúa hasta 

finalizar el cuatrimestre. 
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Las estudiantes se insertan en una de estas instituciones, organizadas en parejas o 

pequeños grupos; comienza entonces un trabajo de campo que supone el conocimiento de 

la comunidad: docentes, estudiantes y directivos. Esta aproximación a la comunidad se 

plantea con una orientación etnográfica que pretende conocer a las instituciones "desde 

adentro", y se propone "documentar lo no documentado" (Woods,1989; Rockwell, 2009). 

Durante las clases de la asignatura abordamos como contenido las diversas técnicas e 

instrumentos para la recolección de la información: entrevistas no estructuradas, 

observaciones, elaboración de registros densos, relevamiento de documentos. 

 

Como equipo docente entendemos que no es posible pensar una propuesta de 

intervención educativa si no se conocen con anterioridad algunos aspectos que caracterizan 

a la institución singular en la que se realizarán las prácticas pre profesionales.  

Comprendemos que estas son prácticas sociales complejas que requieren de intervenciones 

quese alejen de la fragmentación o simplificación, propia de una mirada tecnocrática.  

 

En la búsqueda de un análisis que aborde esta complejidad, presentamos durante la 

cursada un documento organizador de este dispositivo de formación. En él se señalan 

cuatro momentos clave: indagación y relevamiento de información; análisis de la 

información y planificación de la propuesta pedagógica; desarrollo  y evaluación, 

autoevaluación y coevaluación.  

 

Tanto en el programa analítico como en este documento, buscamos explicitar 

nuestras intencionalidades formativas. En este sentido, coincidimos con Zabalza (2016) 

cuando reconoce la dificultad de  

 
“desarrollar un buen Practicum si el proyecto que lo desarrolla se aleja de las 

características propias de la planificación didáctica: una buena contextualización; una 

explicitación de los propósitos formativos que incluyan el conjunto de aprendizajes y 

competencias que le corresponde desarrollar; los nuevos conocimientos conceptuales y 

operativos que se espera obtener durante las prácticas; las actividades o experiencias 

que se desarrollarán durante el periodo de prácticas; los sistemas de supervisión que 

acompañarán las prácticas; la forma en que serán evaluados los resultados de 

aprendizaje y el propio programa de prácticas” (2016, p. 11). 

 

En relación a esta modalidad de trabajo el autor español señala la importancia de 

pensar "el practicum" como momento de aprendizajes, se trata justamente de un proceso de 

formación que es necesario organizar. De esta forma transitamos junto a las estudiantes una 

fase de preparación (durante la propia cursada), una fase de desarrollo y una fase de 

evaluación.   
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El momento de la indagación y relevamiento de información implica que las 

estudiantes visiten las instituciones en reiteradas oportunidades para recabar información a 

partir de la realización de entrevistas no estructuradas y observaciones, entre otros 

instrumentos de recolección. En estos acercamientos les solicitamos a las estudiantes 

atender a las características del espacio local (población, ambiente físico, situación 

socioeconómica, otras instituciones de la zona), la descripción de la institución, la 

población objetivo y las necesidades y problemas de salud que los diversos entrevistados 

identifican.  La información que se va obteniendo se socializa y sistematiza en las clases. 

 

El segundo momento del trabajo supone desarrollar un análisis de la información 

recolectada y planificar una propuesta de intervención concreta para esa institución a modo 

de prácticas pre profesionales. A partir de la triangulación de datos se realiza un análisis de 

las necesidades y problemáticas de salud que la institución manifiesta y se elabora una 

propuesta "acotada" de intervención educativa. El adjetivo de "acotada" refiere a la carga 

horaria de la que se dispone, así como también las posibilidades de la instituciones que nos 

reciben y las disponibilidades de las propias estudiantes practicantes. De este modo, en 

estos años las estudiantes han presentado propuestas de talleres en las instituciones 

educativas sobre temáticas como: educación sexual integral, alimentación saludable, 

primeros auxilios, consejería para madres adolescentes, reanimación cardio pulmonar, entre 

otros.  Resulta interesante destacar aquí cómo se van entramando conocimientos y prácticas 

que las estudiantes adquieren en asignaturas anteriores, dando lugar a establecer fructíferos 

diálogos interdisciplinarios entre docentes y estudiantes. 

 

La planificación de la intervención se aborda como contenido en las clases de la 

asignatura, en la que también se analizan propuestas de compañeras del año anterior.  En 

este momento de las prácticas alentamos a las estudiantes a poder  imaginar algunas 

propuestas de mediación que permitan, en el corto plazo del cuatrimestre, dar tratamiento a 

las problemáticas de salud detectadas. De este modo, recuperamos lo que llamamos 

"componentes clásicos" de una planificación:  fundamentación, propósitos, contenidos, 

estrategias, actividades, tiempos, recursos y evaluación. La elaboración de estas propuestas 

requiere una doble supervisión de "contenido y forma", de modo que aquí el trabajo 

colaborativo entre las docentes que llevan adelante la asignatura resulta fundamental. 

Nuestro equipo, al conformarse por docentes que proviene del campo de la Enfermería y 

del campo de las Ciencias de la Educación, procura acompañar a cada pareja o pequeño 

grupo tanto desde los aspectos disciplinares como los didácticos. Es así que, a mediados del 

cuatrimestre, en cada clase se organiza un espacio y tiempo para "amasar" la propuesta de 

intervención. Reconocemos que las prácticas adquieren para el estudiantado una 

significatividad social y subjetiva, al enfrentarse a situaciones nuevas que requieren 

movilizar conocimientos que sirvan de herramientas para comprender, analizar y proyectar 

su intervención (Mastache, 2018).  

 

http://www.redsocialesunlu.net/


AGÜERO, Claudia, (2021), Prácticas pre profesionales en Educación en Enfermería. Análisis 
de una propuesta de situada en la Universidad Nacional de Luján, Red Sociales, Revista del 
Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 08, N° 02, pp. 140-150. 

 

 

 

 
                                                                                        © AGÜERO, C. 

      www.redsocialesunlu.net 

148 

 

Tanto durante la preparación como durante el desarrollo de las prácticas las 

estudiantes son acompañadas por alguna de las profesoras del equipo docente. Aparece aquí 

otro de los aspectos que entendemos fundamentales,  nos referimos claramente a la 

supervisión.  

 
“A través de ella se ajustan los propósitos formativos,  se controlan las posibles 

"desviaciones" del sentido general del plan de prácticas, se potencia la sinergia entre 

los diversos implicados (especialmente entre tutores y alumnos en prácticas) y se 

orienta a cada estudiante en particular sobre cómo está afrontando y viviendo la 

experiencia” (Zabalza, 2016, p. 16). 

 

Las docentes llevamos adelante un proceso de registro de estas prácticas, por ello 

además de nuestras narrativas procuramos cuando es posible realizar registros fotográficos 

y de audio (siempre que la institución y sus integrantes así lo autoricen).  

 

Un momento importante para el equipo es el de la evaluación, autoevaluación y 

coevaluación, ello implica la reflexión de las estudiantes sobre el desarrollo de las propias 

prácticas y su trabajo colaborativo. En este sentido, analizar las prácticas pre profesionales 

nos permite, al decir de Gardiner (en Zabalza, 2016) recuperar tanto los aprendizajes 

públicos (directamente vinculados al currículo) como los personales. Es en este último 

sentido, que podemos pensar en las prácticas pre profesionales como un momento de 

desarrollo personal. En la experiencia de estos dos años de "Educación en Enfermería" se 

evidencia el entusiasmo de muchas estudiantes por desarrollar prácticas en espacios 

diferentes a las que vienen "acostumbradas" ya que -como mencionáramos antes- durante 

su trayecto formativo han realizado prácticas en los diferentes niveles de atención de la 

salud. A partir de aquí comienzan a pensar en la docencia como oportunidad para el 

desarrollo profesional, así como también reconocen la importancia de contar con una 

enfermera tanto en las instituciones educativas como en las organizaciones sociales.  

 

En otro trabajo Zabalza (2011) reconoce que el momento de las prácticas es uno de 

los pocos en los que la formación universitaria logra incidir en la dimensión personal de 

quienes las vivencian. La implicación personal es mucho más profunda en el momento de 

las prácticas que cuando simplemente se asiste a clases, ya que requiere insertarse en 

situaciones reales de ejercicio profesional, enfrentarse a demandas de otros sujetos, 

adaptarse a reglas de otros contextos, entre otros desafíos.  

 

En nuestra experiencia, a pesar de los nervios y tensiones que implican estas 

prácticas pre profesionales, nuestras estudiantes logran reflexionar en torno a las 

posibilidades formativas de la Educación en Enfermería. 
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TENSIONES Y DESAFÍOS PENDIENTES 

 

En estos tres años de puesta en marcha de nuestra propuesta curricular encontramos 

tensiones y desafíos,  estos son vividos como instancias de nuevos aprendizajes para el 

equipo docente. De este modo, en relación a las prácticas pre profesionales, una 

problemática que irrumpe durante todo el proceso del trabajo de campo y desarrollo de las 

prácticas se relaciona con que la mayoría de las estudiantes, en este momento de la carrera, 

ya son enfermeras profesionales y logran acceder a sus primeras experiencias laborales. 

Muchas veces esos empleos resultan precarios en términos de condiciones de contratación y 

horarios flexibles, lo que produce que las estudiantes no puedan sostener con continuidad 

las prácticas pre profesionales. Hemos ensayado frente a estas situaciones diversas 

respuestas, en las que el compromiso con las instituciones que reciben a las estudiantes 

siempre ha primado. 

 

Otra de las preocupaciones que se nos presenta en la cursada se vincula al tipo de 

formación técnico instrumental que, en general, caracterizan las asignaturas disciplinares. 

Coincidimos con Medina Moya y Sandín Esteban (2006), quienes desde el paradigma de la 

complejidad, entienden la educación en Enfermería como una práctica social, ética y 

política. De este modo, desarmar la mirada técnica que se tiene del “ser enfermera”, implica 

en nuestra propuesta promover, tanto en las clases como en las prácticas pre profesionales, 

espacios de análisis, discusión y debate en torno a los modos de intervención en realidades 

signadas por la complejidad y la desigualdad.   

 

Sin duda, al reconocernos como una carrera nueva hay mucho por construir, aunque 

contamos con un plan de estudios que marca el rumbo es en el desarrollo procesal práctico 

(de Alba, 1995) dentro y fuera del aula universitaria donde las licenciadas en enfermería 

encuentran sentido a su formación. En este sentido, seguir reflexionando en torno a nuestra 

asignatura en general y la propuesta de prácticas pre profesionales en particular resulta una 

tarea indispensable. 
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