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1. MATERIA:

Obligatoria
Enfermería en Salud Comunitaria II
Obligatoria Obligatoria Obligatoria
Áreas (que incluye):
Enfermería.
Salud Pública. Atención Primaria de la Salud
((Obligatori
OO(Obligatoria

Departamento:

Segundo Ciclo

Carga Horaria: Semanal

7 hs.

Total:

120 hs. (60 hs teóricas y 60 hs prácticas

2. CONFORMACION DEL EQUIPO DOCENTE
Un Profesor Titular a cargo de la asignatura (como carga docente)
Un JTP con dedicación simple

3. DESCRIPCION GENERAL DE LA MATERIA
Incorpora los contenidos e instrumentos relativos a la participación de enfermería en el
desarrollo de la capacidad de las poblaciones para mantener y mejorar su salud,
mediante tecnología apropiada de mayor eficacia y eficiencia profesional

4. PRE-REQUISITOS
Aprobadas las asignaturas de 1°, 2°, 3° Año y Administración de Servicios en
Enfermería. Regular en las demás materias de 4°Año.

5. COMPETENCIAS a desarrollar (generales y específicas, perfil del egresado).
-

Identifica y jerarquiza problemas de salud en la comunidad.
Diseña programas de educación y promoción de la salud con el enfoque de
enfermería comunitaria.
Ejecuta acciones de intervención de enfermería en poblaciones sanas o con
diferentes niveles de riesgo.
Produce información estadística sobre los principales hechos epidemiológicos y
vitales de la población a cargo.

6. CONTENIDOS y OBJETIVOS

OBJETIVOS
Al finalizar el desarrollo de los contenidos teóricos y prácticos el cursante será capaz
de:
. Utilizar las herramientas de planificación para el abordaje de los problemas de
salud de una comunidad determinada.
. Generar cambios en los comportamientos de las poblaciones sujetos de los
cuidados de enfermería.
. Diseñar proyectos de promoción de la salud y de intervención en la comunidad con
efectos medibles y evaluables.
. Ofrecer una cartera de servicios de enfermería integral y basada en las
necesidades y demandas de la comunidad.
. Manejar con eficiencia los sistemas de información de salud apropiados a la
realidad en la cual desempeña su práctica profesional.
CONTENIDOS
Unidad 1: Enfermería y las herramientas de la planificación. Planificación local
participativa. Identificación y priorización de problemas. Diagnóstico de necesidad.
Antecedentes locales e informes de expertos. Técnicas participativas.
Unidad 2: Aportes de enfermería en la educación y la promoción de la salud.
Conceptos. Antecedentes. Carta de Ottawa. Principios y objetivos de la educación
para la salud.
Unidad 3: Proyectos educativos y de intervención con la participación de enfermería.
Etapas del proceso. Evaluación y control. Aplicación en la práctica comunitaria
Unidad 4: Políticas de salud. El sistema de salud argentino y el enfoque hacia la
comunidad. El abordaje de problemas comunitarios. La cartera de servicios de la
enfermería comunitaria.
Unidad 5: Sistemas de información en salud. Conjunto mínimo de datos básicos.
Registros de sucesos demográficos. Estadísticas vitales. Censo de población y
viviendas. Vigilancia epidemiológica.
TRABAJOS PRACTICOS
Trabajo Práctico N°1: Identificación y priorización de problemas
Trabajo Práctico N°2: Planificación estratégica
Trabajo Práctico N°3: Técnicas participativas
Trabajo Práctico N°4: Diseño de proyectos educativos y de intervención
Trabajo Práctico N°5: Conjunto mínimo de datos básicos
ACTIVIDADES DE CAMPO
Destinadas a la ejecución de los Proyectos de Intervención.

7. METODOLOGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
*Clases teóricas: con la utilización de recursos audiovisuales. Carga Horaria: 40 hs.
*Trabajos prácticos: en grupos, para la discusión de los aprendizajes teóricos y el
desarrollo de habilidades que sustenten los proyectos educativos y de intervención en los
cuales los propios educandos actúan como líderes y fiscales del trabajo de sus
compañeros. Carga Horaria: 20 hs.
*Elaboración de un proyecto de intervención: documento escrito a modo de
instrumento activo con implicancias tanto teóricas como prácticas, que en su proceso de
elaboración genera cambios de conducta en los interesados, como resultado de la
interacción entre pares bajo la auditoria docente.
*Tutorías presenciales y virtuales para el seguimiento y ajuste de los proyectos, a modo
de evaluaciones de proceso que ayudarán al logro de resultados. Carga Horaria: 30 hs.
*Actividades de campo en lugares seleccionados por la Cátedra para contextualizar los
proyectos y realizar la ejecución de los mismos. Carga Horaria: 30 hs.

8. AMBITOS DE PRACTICA (ubicación y características)
Instituciones del primer nivel de atención de la ciudad de Corrientes, con sus áreas
programáticas y establecimientos escolares.
9. PROPUESTAS DE ARTICULACION
Horizontal: Bioestadística, Etica y Liderazgo en Enfermería, Investigación en Enfermería,
Epistemología en Enfermería.
Vertical: Enfermería en Salud Comunitaria I, Enfermería del Adulto, Enfermería
Maternoinfantil, Bioética y Enfermería Legal, Educación en Enfermería, Administración de
Servicios de Enfermería, Antropología, Nutrición.
10. EVALUACION (diagnóstica, formativa, sumativa).
Evaluación formativa: a lo largo del proceso de enseñanza – aprendizaje, para obtener
información sobre el progreso de los alumnos, identificar dificultades en el aprendizaje
e instrumentar los ajustes necesarios a cada caso.
Evaluación sumativa: respeta los lineamientos fijados en el Reglamento del Plan de
Estudios de la Carrera de Licenciatura Res. N° 126/03-C.S. en cuanto a: asistencia a
clases teóricas (75%); asistencia a las actividades prácticas (75%); aprobación de
trabajos prácticos (90% para promocionar la materia o el 75% para regularizarla);
parciales (2) y recuperatorios (1) con aprobación de parciales (100% con nota superior
a ocho (8) excluyendo recuperatorios para promocionar y superior a seis (6) para
regularizar la asignatura); aprobar el Proyecto individual o grupal con seis (6) puntos o
más, tanto para promocionar como para regularizar la materia.
Los exámenes parciales son escritos, incluyendo preguntas cerradas, de opciones
múltiples o a desarrollo.
11. REGIMEN DE PROMOCION (aprobación de la materia)
Art. 34º, 35º y 36º del Reglamento aprobado por Res. 2275/03-C.D.

12. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Aulas e instituciones del primer nivel de atención.

13. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES (teóricas, prácticas y evaluaciones) por
semana
Horas totales: 120 hs.
Horas teóricas: 40 hs.
Horas de tutorías: 30 hs.
Horas de trabajos prácticos: 20 hs.
Horas para las actividades de campo: 30 hs.
Semana

1y2

Clases Teóricas

Unidad 1

Enfermería y las herramientas de la
planificación.
Planificación
local
participativa. Identificación y priorización
de
problemas.
Diagnóstico
de
necesidad. Antecedentes locales e
informes
de
expertos.
Técnicas
participativas.

3

Trabajo Práctico N°1

3

4y5

Tutorías presenciales y virtuales

Unidad 2

Sistemas de información en salud.
Registros de sucesos demográficos.
Estadísticas vitales. Censo de población
y viviendas. Vigilancia epidemiológica.

6

Trabajo Práctico N°2

6

7

Tutorías presenciales y virtuales

Unidad 3

La educación y la promoción de la salud.
Conceptos. Antecedentes. Carta de
Ottawa. Principios y objetivos de la
educación para la salud.

8

Trabajo Práctico N°3

8

Tutorías presenciales y virtuales

9

1° PARCIAL

9 y 10

Unidad 4

11

Políticas de salud. El sistema de salud
argentino y el enfoque hacia la
comunidad. El abordaje de problemas
comunitarios. La cartera de servicios de
la enfermería comunitaria.
RECUPERATORIO 1° PARCIAL

11
12 y 13

Prácticos

Tutorías presenciales y virtuales
Unidad 5

Proyectos educativos y de intervención
con la participación de enfermería.

Trabajo Práctico N°4

Etapas del proceso. Evaluación y control.
Aplicación en la práctica comunitaria.

14
14

Trabajo Práctico N°5
Tutorías presenciales y virtuales
Actividades de campo
Para ejecución de
proyectos de
intervención

15 a 17

18

2° PARCIAL
RECUPERATORIO 2° PARCIAL

14. BIBLIOGRAFIA
* Caja López C. Enfermería Comunitaria III. Atención primaria. 2 ed. Barcelona. Masson,
2003.
* Enfermería Comunitaria I. Salud Pública. Girbau, M. R. 2002
* Klainberg. Enfermería y salud comunitaria. McGraw-Hill, Interamericana. España, 2001
* Martín Zurro A, Cano Pérez JF. Atención Primaria, conceptos, organización y práctica
clínica. 5 ed. Harcourt Brace. Madrid, España, 2003.
* Sánchez Moreno, A. et al. Enfermería Comunitaria. Interamericana. España, 2000.
Tomos 1, 2, 3
* Postgrado en Salud Social y Comunitaria. Ministerio de la Salud. Argentina, 2005. Mód 1
al 10.

