
CARRERA DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA: NUESTRO TRÁNSITO POR LA VIRTUALIDAD 

Esta pandemia por COVID 19 sorprendió a toda la población, pero particularmente en 
el área de educación, fue impactante. Como comunidad educativa no estábamos 
preparados para una hacer frente a una situación de tamaña magnitud por lo que 
aventuramos errados pronósticos: pensamos que sería una instancia temporal y que el 
aislamiento preventivo y social se extendería por algunas semanas. Sin embargo, la 

situación sanitaria a la que nos enfrentábamos superó cualquier previsión y 
expectativa. Desde la carrera de la Licenciatura en Enfermería debimos adecuarnos 
para ofrecer y garantizar la enseñanza y el aprendizaje a todo el colectivo de nuestros 
estudiantes. Es una carrera de vital importancia para el sistema de salud de la nación 
y de la provincia y, en particular, por ser este 2020 un año especial para la enfermería 
y partería ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo declaró  “Año 
Internacional de la Enfermería y Partería”.  

En el ingreso 2020, la carrera registró 400 aspirantes. Esta cifra superó ampliamente 
el ingreso de años anteriores y esto nos obligó a prepararnos para dar respuesta 
efectiva a nuestros alumnos inscriptos pero además debíamos continuar con el 
desarrollo de las actividades áulicas en los demás cursos de la carrera.  

El Equipo de Gestión de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud 
(FHCSyS) de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) nos convocó 
para que empleáramos una nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje: la virtual, sin 
asistencia presencial a la institución. Gracias a la disposición de todo el equipo de 
docentes, los ayudantes estudiantiles y los tutores pares y con el acompañamiento de 
las autoridades de gestión de la facultad; se planificaron y organizaron los espacios 
áulicos virtuales. Procuramos cumplir con todas las exigencias de cada materia y 
seminario  que debía dictarse en el primer cuatrimestre.  

Inicialmente, las clases fueron impartidas  en aulas virtuales de la plataforma Google 
Classroom. Posteriormente, la FHCSyS incorporó el Sistema Institucional de 
Educación a Distancia (SIED-UNSE) para lo cual ofreció capacitaciones destinadas a 
todo el personal docente para el mejor desarrollo de las clases virtuales. Actualmente, 
estamos migrando a la Plataforma Moodle. 

Finalmente, todos los espacios curriculares, de cada año de cursada, se desarrollaron 
y desarrollan en la actualidad con la “nueva normalidad” e incluso participamos de 
mesas de exámenes virtuales. 

Ahora, nos enfrentamos a un nuevo desafío: la finalización de espacios curriculares 
que demandan el desarrollo de Prácticas Preprofesionales Específicas (PPPE).  



Lamentablemente, hasta que se estabilice y evolucione hacia una mejora de la 
situación sanitaria en la provincia, esto no será posible.  

Actividades destacadas 

Al inicio del primer cuatrimestre colaboramos con la difusión sobre medidas de control 
preventivo, difundidas a través de los medios virtuales de la FHCSyS y de la UNSE. 
También, preparamos un video con mensajes cortos, motivadores, grabados por 
docentes, ayudantes estudiantiles y tutores pares que compartimos con todos los 
estudiantes de la carrera a través de las redes sociales. 

El 12 de Mayo, para conmemorar el Día Internacional de la Enfermera,  difundimos 
distintos videos elaborados y compaginados por cada autor, docentes y estudiantes de 
la carrera. Esos videos recorrieron prácticamente el país. 

Además, nos reunimos con la Sra. Ministra de Salud de la provincia y a partir de allí, 
un grupo de docentes está abocado a diseñar un Protocolo para el Ingreso a la PPPE, 
cuando esto sea permitido.  

Por otra parte, dos docentes colaboramos con el equipo de la Facultad que trabaja en 
la elaboración del Protocolo de Regreso al Trabajo Presencial en la Facultad. 

También, destacamos que docentes y estudiantes del ciclo de grado de la carrera, 
continuamos nuestro trabajo en los servicios de salud, cuidando a nuestra población, 
es decir, tienen una doble función: docente y asistencial. Asimismo, continuamos 
desarrollando las actividades a nivel asociativo, tanto del Colegio de Profesionales de 
Enfermería (CPESE) como de la Federación Argentina de Enfermería (FAE), de la  
Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería de la República Argentina 
(AEUERA). Igualmente, hemos aprovechado cada uno de los espacios virtuales que 
nos facilitaron el acceso a capacitación específica sobre COVID 19,  tanto en aspectos 
referidos al cuidado de las personas enfermas, la prevención y el acompañamiento 
como el cuidados de los trabajadores de la salud que cuidan a la población. 

Todavía hay mucho camino por recorrer, pero avanzar es posible, siempre que 
trabajemos unidos y tengamos en claro que las crisis nos permiten transformarnos y 
crecer. 


