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La relación pedagógica virtual enfermero/a tutor- estudiante: 

Experiencias de prácticas profesionalizantes. 

Resumen: 

El artículo tiene como intención analizar el modo de pensar y hacer las Prácticas 

Profesionalizantes de la Tecnicatura Superior en Enfermería del ISFD Prof. Rogelio Leites de 

la ciudad de La Paz, Entre Ríos, en pandemia. 

El mayor desafío en los institutos de Formación Técnica de Nivel Superior en el contexto de 

pandemia, ha requerido en tiempo récord, adaptar los planes de formación y organizar las 

intervenciones de las Prácticas Profesionalizantes, con el apoyo de las TIC, para responder al 

distanciamiento social en la formación virtual y problematizar la virtualidad como nueva 

herramienta artesanal que ha cambiado las formas de percibir las prácticas de enseñanza. 

En este contexto, estudiantes y docentes han visto alterada su estabilidad emocional, 

personal, familiar, social y económica, en un proceso de cambio sin precedentes, en medio de 

resistencias y temores por el presente y la incertidumbre del futuro. Retos como la 

heterogeneidad de las condiciones socioeconómicas que generan brechas de conectividad, la 

necesidad de capacitación docente en educación a distancia, o la multiplicidad de roles a los 

que se ven enfrentados, tanto estudiantes como docentes en el hogar, o las propias limitantes 

para retomar las prácticas hospitalarias, que deben ser acompañadas con los apoyos 

institucionales necesarios para mitigarlas. 

Para ello, la formación técnica debe hacer foco en el desarrollo de competencias y 

habilidades que permitan innovar en las aulas que habilitan una variedad de interrogantes: 

¿Cómo debería pensarse la virtualidad de las prácticas profesionalizantes? ¿Cuáles son los 

recursos con los que contamos en la inmediatez del proceso y cuáles podemos proyectar? 

¿Quiénes son nuestros enfermeros/tutores y estudiantes? ¿Cuáles son las habilidades que 

necesitamos desarrollar en los futuros profesionales enfermeros? 

                                                           
1 Licenciado en Enfermería. Pos-grado en Salud Social y Comunitaria. Posgrado Maestría en Administración de 
Servicios de Enfermería. Enfermero naval. Coordinador de Carrera de T.S. Enfermería. 
2 Licenciada en Historia y Ciencias de la Educación. Maestranda en Estudios Culturales (UNR). Profesora de 
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Palabras Claves:

Práctica Docente- Enfermero tutor- Practicas Profesionalizantes - Formación virtual - 

Contexto de pandemia. 

Relación práctica docente-  práctica pedagógica- enfermero tutor 

La Enfermería es una profesión legitimada por las personas como una práctica de cuidado 

para la preservación de la vida, que actúa en varias dimensiones, en el cuidado, en la 

investigación y en la educación. Y al actuar en la educación, el profesional enfermero se orienta 

para la carrera docente a través de la práctica pedagógica. La práctica pedagógica refleja las 

ideologías del contexto actuando de esta forma el proceso de la existencia humana. Por lo tanto, 

la relación pedagógica puede definirse también como una relación de cuidado, que se pone en 

juego la subjetividad del estudiante y del enfermero tutor, en la que cada uno pone en juego sus 

saberes de tipo cognitivo, ético, emocional, estético, cultural, sociopolítico, entre otros. Una 

relación en la que, el papel del enfermero tutor cobra importancia en la formación del estudiante 

y que precisa de una mediación intencional, deliberada y reflexiva con aquello que lleva 

incorporado como experiencia de la práctica de la enfermería (Contreras, 2006).  

Este repensar la práctica educativa, posibilita la reflexión sobre la práctica docente, que 

abarca el movimiento dinámico, dialéctico, entre el hacer y el pensar sobre el hacer el cotidiano 

de enseñar-aprender, configurando así el papel del profesor como un agente de transformación 

que contribuye positivamente al educando y busque protagonizar su propia formación.   

En este contexto, surge el término de "Tutor", acuñado en el siglo XV en Inglaterra con 

distintas acepciones. Ehrich, Tennent y Hansford (2002), después de revisar varios trabajos de 

investigación en el ámbito de la Enfermería, recoge como síntesis la definición de "una persona 

que establece una relación con el tutorando/protegido al objeto de ayudarlo en el desarrollo y 

promoción profesional". Además, no solo se habla de tutor de prácticas, sino de tutor de la 

asignatura, tutor de carrera, tutor académico, tutor virtual, tutor de curso. En definitiva, 

podríamos definir al tutor de prácticas de Enfermería, como el profesional que asume de forma 

voluntaria la responsabilidad del aprendizaje práctico de los estudiantes, siendo su referente y 

soporte pedagógico de una manera planificada y coordinada.  

Las prácticas profesionalizantes tienen como propósito la articulación sustantiva entre la 

formación académica y los requerimientos contextuales planteados desde el ejercicio 

profesional acorde al área ocupacional específica. Ésta búsqueda de integración intenta dar 

respuesta a la problemática que surge de la dicotomía entre la teoría y la práctica, entre el 

conocimiento y las habilidades, propiciando una articulación y salto cualitativo entre los saberes 

escolares y los requerimientos de los diferentes universos extraescolares. Son concebidas como 

el núcleo central del campo de formación, que da significatividad al conjunto de saberes y 

capacidades que comprenden la titulación, integradas a los campos de Formación General, de 

Fundamento y Específica. 
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Habilitar la cursada de los espacios curriculares de manera virtual implica trabajarlos y tomar 

decisiones de manera institucional, en vistas a tender puentes entre la teoría y la práctica, pero 

de manera sustentada, atendiendo a la situación que nos atravesó, otorgando nuevos sentidos, 

de repensar escenarios, tiempos, espacios, lazos, con nuevas alternativas que generen recorridos 

inéditos que enriquezcan las trayectorias de los estudiantes y las prácticas profesionalizantes de 

los docentes (enfermeros -tutores).  

El oficio de enseñar se trata de una acción de transmisión y ésta se realiza en función de 

saberes específicos (didácticos, pedagógicos y disciplinares). Por tanto, tal como señalan 

(Alliaud y Vezub, 2015), para realizar esa acción de transmisión "los docentes tienen que 

dominar ciertas estrategias y medios propios, fundados en el conocimiento de la pedagogía, de 

la didáctica, del currículum y de la comunicación".  

Las prácticas de enseñanza tienen como desafío direccionar sus esfuerzos hacia la mejora de 

la calidad de los procesos de transmisión, producción y apropiación de conocimientos y 

procurar un anclaje de sus prácticas con la problemática social del contexto local. En su perfil 

profesional,  el enfermero/a,  está capacitado para el ejercicio profesional en relación de 

dependencia y en forma libre, desarrollando, brindando y gestionando los cuidados de 

enfermería autónomos e interdependientes para la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación de la persona, la familia, grupo y comunidad hasta el nivel de cuidados 

intermedios, en los ámbitos comunitario y hospitalario; gestionando su ámbito de trabajo y 

participando en estudios de investigación-

pretender que los alumnos aprendan a resolver instancias conflictivas de la práctica sólo a través 

de la observación del profesor, por el contrario, ellos deben ser expuestos a procedimientos de 

laboratorio en donde puedan discutir acerca de posibles soluciones, para luego tomar las 

decisiones más acerta  

Fue urgente y necesario repensar el escenario de formación atendiendo a los límites y 

posibilidades que nos ofrece esta situación particular e histórica de pandemia generada por el 

virus COVID-19. Lamentablemente, a veces el saber de los enfermeros se torna en exceso 

instrumental. Tal como lo señala (Sennett, 2009), el saber hacer va más allá de la aplicación de 

una técnica especializada, es poder solucionar problemas, revisar supuestos, tomar decisiones, 

descubrir nuevos territorios y para esto es necesario combinar el pensamiento con la acción. El 

verdadero reto ha sido formar profesionales en diálogo con las políticas de salud dentro del 

contexto de pandemia por Covid-19. 

En este campo se llevaron adelante distintos modos de hacer Prácticas Profesionalizantes, 

durante la situación que se atravesó tales como: 

1- Proyectos Productivos articulados entre la institución formadora y otros 

organismos/entidades: convenio dentro de los alcances de la Ley Nº 26427, un sistema de 

pasantías rentadas. Se denomina pasantía a la extensión orgánica del sistema educativo en 
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instituciones de carácter público o privado, para la realización de prácticas relacionadas con la 

educación y formación, de acuerdo con la especialización que reciben los estudiantes, bajo la 

organización y control del Instituto Formador durante un lapso de tiempo con el objetivo de 

complementar la especialidad teórica con la práctica en Enfermería con el objetivo de adquirir 

habilidad en el ejercicio de la profesión elegida y contacto con tecnologías actualizadas.  

2-Simulaciones aplicadas a diversos entornos, con la finalidad de contribuir al 

desarrollo de la autonomía, confianza y seguridad necesaria para desenvolverse en el 

ámbito profesional: El "aula virtual" (virtual classroom) es uno de los conceptos más claros 

en relación a lo que venimos planteando y que resume las posibilidades actuales de la enseñanza 

en línea, a través de Internet.  

Un "aula virtual" es un entorno de enseñanza/aprendizaje basado en un sistema de 

comunicación mediada por computadoras (Turoff, 1995).  

Por tanto, funciona como "el espacio simbólico en el que se produce la relación entre los 

participantes en un proceso de enseñanza/aprendizaje" (Adell y Gisbert, 1997).  

Por lo que el rol docente, es fundamental, para que esa transmisión disciplinar se convierta 

en saber. Es él que arma el recorrido, organiza, media, interactúa, comunica y distribuye los 

sí sola, por el contrario, el impacto que produzca, ya sea bueno o malo depende en gran medida 

de los contextos en los que se usa, las motivaciones de quienes la usan y el propósito con que 

 

3-Simulación Clínica: Galindo López J. (2007) la define como la técnica por medio de la 

cual se puede manipular y controlar virtualmente una realidad, cumpliendo con los pasos y 

secuencias necesarios para estabilizar, modificar y revertir un fenómeno que de forma directa 

e indirecta afecta la normalidad del ser biológico-psíquico y social como lo es, el hombre. Las 

tecnologías aplicadas a la creación de materiales que permiten crear escenarios de simulación, 

buscan disminuir los errores en la aplicación de las técnicas, así como también el 

aprovechamiento del error para incentivar la reflexión y el aprendizaje. 

4-Organización y desarrollo de proyectos de apoyo en tareas técnicas profesionales en 

función a requerimientos de la comunidad: organización, desarrollo y supervisión de la 

campaña de vacunación. Es de destacar como lo establece la estrategia de salud, el perfil o 

competencias de estudiantes de segundo y tercer año de la carrera en el marco de las Prácticas 

Profesionalizantes II y III, con la aplicación de dosis, el registro, la accesibilidad, educación 

sobre factores de riesgos, cuidados en prevención sobre el Covid-19 y la planificación en 

conjunto con el área salud de la campaña de vacunación para COVID-19.  

5-Proyectos tecnológicos orientados a la investigación, experimentación y desarrollo de 

procedimientos, bienes o servicios relevantes desde el punto de vista social y que 
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introduzcan alguna mejora respecto de los existentes: a través del Ministerio de Educación 

y Deportes de la Nación, del INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica) y la 

Secretaría de Políticas Universitarias, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación, se 

viene desarrollando el PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN DE ENFERMERÍA 

(PRONAFE). 

6-Diseños de proyectos que atienden a las prácticas de extensión para la 

implementación en el contexto:  

a)- El aprendizaje basado en problemas en la formación en ciencias de la salud:   Es el 

punto de partida, un problema o situación que permite al estudiante identificar necesidades para 

comprender mejor el problema/situación, identificando los principios que sustentan el 

conocimiento y logrando los objetivos de aprendizaje relacionados al programa educacional 

(Branda, 2004). 

b- Proceso de atención en enfermería (P.A.E.): es la aplicación del método científico en 

la práctica asistencial.  

7- Respuestas a las necesidades o problemáticas puntuales de la localidad o región: a)- 

Acuerdos institucionales: En el contexto de las clases virtuales que nuestro instituto llevó 

adelante, fueron consensuados en las Jornadas Institucionales, teniendo presente el Cuadernillo 

(RAM Nº 4967/19 CGE; Circular Nº 3/20 y su modificatoria Nº 0555/20 CGE, Res. N° 2238/20 

y su modificatoria 2363/20 CGE).  

b)-Instrumentos de Evaluación Como desafío de la evaluación formativa en contextos 

Se han utilizado, rúbricas, portafolios, carpeta de prácticas, 

documentos con orientaciones para las Prácticas Profesionalizantes en Contexto de Emergencia 

Sanitaria, cuadernillos de clases para aquellos estudiantes que no tenían conectividad y 

publicaciones  de hojas de ruta que permiten al estudiante guiarse; construcción de materiales 

audiovisuales; diseño de un REGLAMENTO GENERAL DE LAS PRÁCTICAS 

PROFESIONALIZANTES, cuyo propósito es la construcción de un marco escrito de 

referencia, herramienta guía, de estructuración  del recorrido de los tres años de la formación 

del futuro egresado de la carrera de Enfermería.  

8-  

Proyecto de articulación realizado por 

:  

La convocatoria se pregunta sobre los silencios, sentidos que intentan reflexionar sobre 

humanos que habitan instituciones y humanos que son habitados por instituciones, sobre 

artificios instituidos como sagrados (la medicina) y dispositivos que ponen en evidencia el 

pasado histórico, donde habrá una bitácora, la cual describirá el proceso de producción de la 
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muestra y su montaje, la inauguración y el acontecimiento que afecta, reafirma, reacciona y que 

llama a la interpelación de la salud (Flores, 2022).  

A modo de cierre, la UNESCO señala que el elemento central de las sociedades del 

conocimiento es la 

utilizar la información con vistas a crear y aplicar los conocimientos necesarios para el 

 (UNESCO, 2005).  

La categoría de análisis de  en el campo de las Prácticas 

Profesionalizantes nos permitió situar y darle centralidad a la  experiencia de la Tecnicatura 

Superior en Enfermería como innovadora para la enseñanza, sobre todo en un campo particular 

como son las prácticas profesionalizantes, con la necesidad de formar profesores más críticos 

para la práctica docente, que sean capaces de reflexionar sobre su acción cotidiana como 

formadores, para que se comprometan con su formación y con su futuro desarrollo profesional. 

tivas y carteleras 

con el objetivo de colectivizar vivencias sobre el camino recorrido y trayectorias. 
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